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Introducción: el deporte tras el coronavirus
José Luis Pérez Triviño

En el comienzo del libro de Nathaniel Hawthorne “La letra escarlata” se
señala que las primeras construcciones que realizan los humanos al fundar una
ciudad son la prisión, la iglesia y el cementerio. No sabemos si por ese orden.
Pero a tenor de esa idea, parece que un campo de fútbol, de tenis o de
baloncesto no es una institución central o indispensable para una sociedad, al
menos, inicialmente. Esta intuición del novelista norteamericano parece
haberse corroborado con el confinamiento que hemos sufrido debido a la
expansión de la COVID-19. El deporte ha dejado de formar parte de nuestras
vidas, ya sea como practicantes (profesionales u ocasionales) o como
espectadores. Y, curiosamente, no se ha echado muchísimo de menos. Es
significativo al respecto una pintada (no sé si real o no) en un edificio donde
se podía leer: “Pues parece que se podía vivir sin fútbol”. En esta idea inciden
César Torres y F.J. López Frías citando por un lado al juez Emilio Calatayud y
por otro lado, a Alfredo Relaño. El primero ha señalado “Debido al estado de
alarma, ya sabemos que podemos vivir sin fútbol, pero no sin limpiadoras,
camioneros, cajeras, médicos […] Es un gran cambio social. A ver si sabemos
aprovecharlo”. Por su parte, el periodista del diario AS afirmó rotundamente
que “Sin fútbol se puede vivir. Sin hospitales, no”.
Tales conclusiones, no obstante, deben tomarse con una cierta prudencia y
colocarse en su debido contexto, pues pueden tener validez en el actual
contexto de grave crisis sanitaria. En esas circunstancias de fuerza mayor, sí,
el deporte pasa a un segundo plano. Y es justo que sea así. El deporte como
fenómeno es característico de las sociedades avanzadas económica y
socialmente. Aparece cuando una sociedad dispone de tiempo para el ocio. En
tiempos en los que la salud pública está en juego, el deporte deja de estarlo.
Ahora bien, esa postergación en la lista de bienes esenciales no es un
demérito, pues señala un rasgo esencial de los humanos que es ir más allá de
su mera existencia como seres biológicos que luchan por la supervivencia
como instinto principal. Lo que distingue a los humanos del resto de seres
vivos es que podemos configurar planes de vida creativos, que nos mejoran y
perfeccionan como entes creativos. Y nuestra sociedad es valiosa porque
permite que podamos elegir cómo mejorar y hacer de nuestra vida una
creación de la que sentirnos orgullosos. Y el deporte es uno de esos contenidos
vitales que nos identifican como diseñadores de nuestra propia existencia. Por
eso, los filósofos antes citados finalizan su artículos afirmando: “El
coronavirus patentiza que para muchas personas es imposible vivir
plenamente sin deporte”.
No es extraño entonces, el papel que juega el deporte en nuestras vidas. Como
recoge el estudio de Sports_Lab, según varias encuestas (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2015), el 53,5% de los entrevistados (mayores
de 15 años) declaran que practican deporte por lo menos una vez al año y, de
entre este colectivo, el 86,8% lo hace al menos una vez por semana. También
hay un creciente interés por asistir, o seguir a través de cualquiera de los
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medios de comunicación a nuestro alcance, los espectáculos deportivos y
participar en ellos. La misma fuente revela que el 81,7% de los encuestados
dice haber asistido a un espectáculo o manifestación deportiva en directo
(37%), y/o a través de los medios de comunicación (79,5%). Por otro lado, se
calcula en cuatro millones de deportistas federados a los que hay que sumar
otros siete millones que realizan actividad física a través de estas
instalaciones.
Junto a este valor individual y social que supone el deporte, es preciso añadir
que en la actualidad según el estudio de SpEA y Sheffield Hallam University
(2018), el deporte es un sector de actividad económica que representa el
2,12% del PIB del conjunto de países de la UE. Y si atendemos al indicador
relativo a la ocupación, el porcentaje de empleos que genera el deporte ronda
el 2,7% del total de los empleos en la UE. Y para el caso español hay estudios
que señalan que el sector del deporte representa el 1,7% del PIB y el 1,5% de
los empleos de la economía. Sería entonces un frivolidad tomarse
frívolamente el deporte.
Por eso, tiene sentido que nos preguntemos cómo será y cómo queremos que
sea el deporte en ese difícil tránsito de la lucha por la supervivencia como
grupo a la vuelta a una contexto donde podremos retomar nuestros proyectos
individuales y sociales. Es evidente que no todos los cambios que se están
introduciendo durante el confinamiento serán definitivos. Habrá que tomar
decisiones a corto, medio y largo plazo, y habrá que adoptarlas en virtud no de
datos ciertos, sino sobre la base de la incertidumbre1 y de escenarios
probables. Nos movemos y nos moveremos sobre arenas movedizas, pero si
somos conscientes de dónde estamos, de los riesgos y de las posibilidades
avanzaremos con paso firme. No querremos en el futuro apelar al “capitán
retrospectiva” para justificar nuestros errores. De ahí, el sentido de este libro,
“El deporte tras el coronavirus”. La crisis que hemos sufrido y que, en el
momento de redactar este libro, todavía golpea nuestras vidas debe ser un
acicate para replantearnos cómo pretendemos que sea el deporte. Es recurrente
señalar que las crisis son momentos de oportunidades. Y aunque en una
primera etapa la preocupación sea la reparación y el rescate, (como señala en
su artículo Patricio Sánchez), no es excluyente que también nos cuestionemos
por la conveniencia de una reconstrucción (o incluso una refundación) y no
simplemente una vuelta a la normalidad previa a la crisis. Normalidad no es
sinónimo inercia. Y basta leer el artículo de Carlos Arribas para recordar que
el deporte pre-pandemia había perdido el rostro humano, había dejado de
desarrollarse en armonía con otros valores: la transparencia, la sostenibilidad,
la igualdad entre géneros, la representación de sus principales agentes -los
Véase la Carta de Thomas Bach, presidente del COI a los atletas: “ Sin embargo, lo que todos
compartimos es una tremenda incertidumbre. Esta incertidumbre agita nuestros nervios y
levanta o fortalece las dudas sobre un futuro positivo; destruye la esperanza. Algunos incluso
tienen que temer por su propia existencia. Esta incertidumbre surge del hecho de que, en este
momento, nadie puede realmente hacer declaraciones totalmente confiables sobre la duración de
esta lucha contra el virus. Esto es cierto para el deporte, la ciencia, los medios, la política y toda
la sociedad. Por lo tanto, lamentablemente, el COI no puede responder todas sus preguntas. Es
por eso que confiamos en el asesoramiento de un grupo de trabajo que incluye la Organización
Mundial de la Salud (OMS)”. URL: https://as.com/masdeporte/2020/03/22/juegosolimpicos/
1584905778_488646.html
1
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deportistas-, el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente… Es
insoslayable replantearse si el deporte, al menos el deporte espectáculo que es
el que más atrae al aficionado, debe seguir por ese proceso de
deshumanización en aras de la generación de beneficios para fondos de
inversión.
Y es que con esa actitud con la que nos planteamos este libro y la convocatoria
a expertos de diversos ámbitos para reflexionar sobre una gran parte de los
aspectos que componen el ecosistema deportivo: el papel de los deportistas, de
los aficionados, la protección de la salud, el dopaje, la organización de
eventos, las competiciones, las federaciones, los clubes, la lucha contra
violencia, los medios de comunicación, la gobernanza, el deporte inclusivo,
los agentes… y así un largo etcétera.
Lo cierto es que ya se han realizado diagnósticos sobre los efectos de la crisis
de la pandemia y el consiguiente confinamiento en la industria del deporte2.
En este libro se incluye el estudio realizado por los profesores del Sports_Lab
de la Universidad Pompeu Fabra donde se muestra las afectaciones a corto,
medio y largo plazo en el sector económico del deporte3. Por otro lado, merece
ser analizado el “Plan de reconstrucción y activación del deporte español. El
viaje post-COVID 2020-2021” redactado por la Asociación del Deporte
Español (ADESP) ha elaborado.
El primero de estos estudios presenta predicciones según varios escenarios, y
vale la pena subrayar el término predicción ya que el estudio no puede dejar
ser un ejercicio de simulación dada la falta de datos ciertos sobre los efectos
del virus en el sector del deporte (p. 14). En todo caso, los escenarios que
presentan son los siguiente:
•

El escenario más optimista (Escenario 1) se identifica por el hecho de que,
para la mayoría de los productores, el período de máxima afectación es de
2 ó 3 meses. Este período supone una paralización importante de sus
actividades para, luego, entrar en una fase de recuperación inmediata de la
actividad. Con estos supuestos, la caída de la facturación global del sector
deportivo en 2020 alcanzaría la cifra del 15,7% del valor de la producción,
el 15,9% del valor añadido bruto y el 16,9% de los empleos (en
equivalentes de jornada a tiempo completo).

•

Para un escenario alternativo (Escenario 2), de tipo intermedio, en el que
la recuperación es más lenta y variable en función del tipo de productor,
las cifras anteriores (tanto de facturación, como de valor añadido y
empleo) empeoran aproximadamente en 14 puntos porcentuales, cada una
de ellas.

Una aproximación a esos impactos en EEU puede verse en: AA.VV., “Managing the
commercial impact of the coronavirus: implications for the sports & entertainment industry”,
The National Law Review, 18/3/2020. URL: https://www.jdsupra.com/legalnews/managing-thecommercial-impact-of-the-42172/
2

No analizaré aquí los efectos económicos producidos en otros países o los que ha generado la
postergación de eventos deportivos de la magnitud de los JJOO de Tokio o las Eurocopa 2020
de la UEFA.
3

!12

•

El escenario más pesimista (Escenario 3) se define considerando que la
afectación máxima para la mayoría de los productores dura entre 4 ó 5
meses y que, luego, la recuperación hasta finales de año sigue un ritmo
lento. En estas condiciones, la repercusión económica añadiría 20 puntos
porcentuales más, tanto en la caída del valor de la producción como del
empleo.

Si se resume el panorama en palabras de los autores del estudio, se puede
concluir que, con independencia de cuál sea el escenario, “las proyecciones
plantean un futuro inmediato de clara recesión económica en el sector
deportivo” (p.22).
Por su parte el estudio de ADESP incide en las dimensiones e indicadores
afectados por la crisis de la COVID-19 fijando su atención en federaciones,
clubes y otros agentes del deporte. En función entonces de esos actores aunque el estudio presta especial atención a las federaciones- y los efectos de
la crisis generada por el virus, distingue áreas y fases temporales,
estableciendo un rango de afectación que va de nada a mucho. Veamos
entonces dichas variables por áreas.
1) Rendimiento deportivo
Las conclusiones del estudio se traducen en que se evalúa como bastante el
grado de afectación de esta dimensión, en especial en el corto plazo. Las
circunstancias tan adversas para los entrenamientos en la etapa del
confinamiento son decisivas para llegar a dicho diagnóstico. Pero en la medida
que se vaya superando progresivamente las etapas del confinamiento, los
deportistas podrán recuperar su nivel normal. (p.19)
2) Estructura financiera
Las previsiones sobre la caída del PIB español son negativas y varían según
los estudios entre un 8% y un 13%. El estudio de ADESP asume una caída del
8% según un informe del FMI del 14 de abril de 2020, y en ese sentido
concluye que este área del deporte será la más afectada por la pandemia y el
confinamiento, tanto a corto como a medio plazo.
3) Gestión organizativa
Es un segmento que también se verá muy afectado. Así concluye que respecto
de las federaciones “La dinámica de reorganización de las diversas estructuras
de gobierno, ejecutivas y de servicio en el ámbito federativo en un momento
de crisis como el actual están siendo muy intensas. Se prevé la revisión de
objetivos de diversa índole: presupuestarios, organizacionales, deportivos, etc.
en un año electoral que, ya de por sí, suele ser complicado en estos aspectos”.
4) Ayudas e integración social
Según el estudio se preve un descenso notable de los ingresos de los
deportistas debido a la paralización de las competiciones y eventos. No
obstante, prevé que “dado que existe una estructura bastante sólida de
acompañamiento a los deportistas, el mayor riesgo lo vemos en la
consignación de las partidas públicas y privadas necesarias para el ejercicio
2021”.
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5) Desarrollo deportivo
En este apartado las previsiones vuelven a ser muy negativos al consignarse
que “La crisis tan aguda que están sufriendo nuestros clubes deportivos
conllevará una merma de su número, el problema de la devolución de cuotas4,
así como el decremento proporcional del número de licencias. La
supervivencia del sistema deportivo basada en los clubes locales sufrirá un
previsible revés hasta final de 2021”.
Realizado el diagnóstico de la crisis, el estudio realiza propuestas de
reconstrucción del deporte español en diversas áreas que se resumen en las
siguientes medidas:
1) Área jurídico-laboral, administrativa y económica
a) Comisión especial de trabajo con Hacienda para: reparto de las apuestas
deportivas, revisión general de impuestos, incentivos fiscales al deporte y
seguridad empresarial a la inversión.
b) Presencia de ADESP como representante del deporte federado español en el
Patronato de la nueva Fundación que ser va a constituir para el reparto del
nuevo porcentaje proveniente de la venta de los derechos audiovisuales del
fútbol profesional5 .
2) Área de transformación digital
De acuerdo en el estudio, la crisis presente puede ser un acicate para que la
industria del deporte de un salto cualitativo en lo que respecta a la mejora de
sus procesos internos y externos, las herramientas relacionales, de marketing y
venta, así como de trabajo. También en lo que concierne a la implementación
tecnológica y simplificación de la burocracia.
1. Áreas transversales
Se proponen como medidas principales:
a) Creación del hub del deporte multidisciplinar que avance en el plan de la
ONU para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
b) Creación de grupos de trabajo en torno al deporte
c) Plan estratégico de Turismo y Deporte

4

Véase el artículo de Miguel Pérez Rocamora.

Otras medidas:
1. Creación de un fondo de ayuda directo y exención de tasas en instalaciones para entidades y
organizaciones deportivas. Medidas para autónomos en epígrafes vinculados al deporte.
2. Flexibilidad en las Subvenciones CSD basada en la confianza en solicitud – pago –
justificación: urgencia, flexibilidad, anticipo y términos concretos.
3. Refuerzo al crédito (aval CREA-SGR). Inyectar de liquidez al tejido federativo mediante
aportación del CSD al fondo de provisiones técnicas. Importante: acuerdos urgentes en su
caso de órganos competentes para la contratación (art. 40 RDL 8/20, sesión telemática).
4. Modificación de la normativa que afecta a los Planes Formativos en lo relacionado con el
orden y el formato de impartición:
5
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El estudio contiene un tercer apartado donde se incluyen medidas para la
activación del deporte español con un enfoque más a largo plazo y que por su
propia naturaleza presenta medidas más indeterminadas y condicionadas.
En todo caso, destaca que, a pesar del indudable interés que presenta este
documento, ofrece una visión parcial en varios sentidos o ámbitos
diferenciados:
a) En la evaluación de los daño sufrido por el deporte, centrándose en las
federaciones 6;
b) En cuanto a las medidas que propone por cuanto que la mayoría de ellas
son de carácter económico7;
c) En que pretende una reconstrucción de las estructuras del deporte, sin
cuestionarse si estas eran adecuadas antes de la crisis de la pandemia.
d) No prestar suficiente atención a los colectivos que pueden sufrir
especialmente los efectos de la crisis por su ya discriminatoria situación,
como es el caso de las mujeres y deportistas con distintas capacidades.
Pero es indudable el valor como diagnóstico que estos estudios ofrecen pues
nos muestran bien a las claras la “magnitud de la tragedia” a la que se enfrenta
el deporte. En este sentido, el libro que se presenta pretende ofrecer una visión
más detallada y transversal, centrándose no solo de los daños producidos por
el virus, sino también de recomendaciones y sugerencias en diferentes ámbitos
de lo: federativos, clubes, salud, dopaje, contratos, patrocinio, fiscalidad,
deporte femenino, inclusivo, competiciones, organización de eventos,
seguridad, deporte con animales, violencia, médicos, gestión, el papel de los
Un análisis de otros daños colaterales de la crisis puede verse en el artículo de Marc Menchén
donde aborda los efectos sobre el turismo deportivo -aproximadamente genera un gasto en
España de 2.258 millones de euros en 2019 y mueve a 5,4 millones de viajeros deportivos,
según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, los derechos de televisión, las apuestas, bares
y establecimientos de restauración, el retail deportivo, empresas de seguridad y mantenimiento,
la industria de la salud…
6

Otras propuestas más concretas que se formulan por autores del libro pueden verse en los
artículos de M. Terrasa y de V. Javaloyes (“Financiación del deporte y el papel de los
patrocinadores en la era post-COVID”). También M. Laffitte realiza interesantes aportaciones
en el apartado de preguntas. El primero se centra específicamente, medidas fiscales: a)
Reintroducción de la “Ley Beckham” con efectos ejercicio fiscal 2020; b) Aplicación del
artículo 34 de la Ley General Tributaria en la revisión de la cesión de derechos de imagen;
c)Aplicación coherente y acorde con el entorno internacional del artículo 17 MOCDE; d)
Exención “flat” de 60.000€ año para todos los deportistas; d) Sistema de computo de rentas
plurianual, para determinar bases imponibles medias; e) Deslimitar la reducción en base de las
aportaciones a sistemas de previsión social; e) Reducción de costes fiscales y laborales para los
clubes deportivos; f) Revisión de los porcentajes de deducción por actividades de Mecenazgo;
g) Revisión de los Acontecimientos de excepcional Interés Público de la Ley 49/2002, del
Mecenazgo.
El segundo, en lo que hace referencia al patrocinio, concluye de manera optimista que “las
empresas tienen y tendrán la necesidad de lograr sus objetivos de marketing y comunicación, y
seguirán gastando dinero en publicidad porque los consumidores seguiremos comprando. Las
marcas deben comunicar para mostrarse transparentes, creíbles y demostrar su compromiso con
los consumidores. La publicidad no es un gasto, sino una inversión. Durante los meses que
vienen por delante el consumo será más racional, las personas buscaremos más información de
los productos y servicios que necesitamos y valoraremos más aún si cabe aquellas marcas que
ayudan al deporte”.
7
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aficionados y de los propios deportistas, publicidad, apuestas, financiación,
relaciones laborales, deporte escolar, etc. En lo que sigue trataré de presentar
brevemente algunas de estas cuestiones más controvertidas que afectan al
deporte tanto a corto como a largo plazo.
El deporte en el corto plazo: rescate y recuperación
¿Protección de la salud o reinicio de las competiciones? Las obstáculos de
una difícil compatibilidad.
Los efectos dramáticos del confinamiento y de la imposibilidad de reanudar
inmediatamente la competición han supuesto daños y riesgos en distintos
ámbitos del deporte. Es irremediable que el mundo del deporte se vea abocado
a convivir con el coronavirus a corto plazo. Esto implica que la actividad
deportiva, ya sea entendida tanto en su faceta profesional, de alto rendimiento,
federada o no federada, se encontrará limitada –cuando no interrumpida- por
la vigencia del estado de alarma o por la aplicación de las medidas de
protección de la salud que se adopten. Se ha conformado así un nudo gordiano
de difícil solución entre los intereses federativos, de los clubes, de los
deportistas, de las operadores de televisión y los de la Administración Pública
encargada del deporte. Una imbricación a varias bandas en la que, en el corto
plazo, se ha tenido que realizar encaje bolillos entre la: a) voluntad de
reanudar las competiciones, para así concluir la temporada con sus respectivos
ascensos y descensos, pero, b) garantizando los derechos laborales y de salud
de los deportistas (y aficionados), y c) en el caso del deporte profesional, en
especial, en el fútbol, evitar perder los ingresos derivados de los derechos de
retransmisión televisiva.
Las soluciones a este embrollo no han sido uniformes. Al delegar el CSD la
resolución de las competiciones en las federaciones, cada una ha tenido una
reacción diferente. En unos casos, se ha dado por cancelada la temporada y en
otras, se ha optado por intentar acabarla aunque fuera con un sistema ex novo.
En el caso del fútbol profesional, resulta paradójico que en esa ecuación de
tres variables -acabar la temporada, garantizar la salud, respetar los derechos
de retransmisión televisiva-, la que ha parecido tener más importancia y que
ha condicionado las otras, ha sido la última, aunque los partidos se jugaran sin
asistencia de espectadores. Y es paradójico porque desde el punto de vista de
salud pública sería aconsejable que el fútbol profesional fuese el primero en
cancelar su competición, por la obvia razón de que son los eventos deportivos
que más público atraen y por tanto más peligro de contagio generan8. Sin
embargo, el temor de que las operadoras de televisión no pagaran en caso de
tal suspensión de los partidos9 ha escampado el miedo que se cierre el grifo
multimillonario del que vive el modelo actual del deporte en la medida que
una de las principales fuentes de ingreso de las federaciones y clubes
deportivos proviene de los derechos de retransmisión televisiva. Por lo tanto,
los pilares sobre los que erige su viabilidad económica quedarían
Se ha llegado a sostener que un foco principal del contagio en España provino de los
aficionados valencianistas que viajaron a ver el partido entre el Atalanta y el Valencia CF.
8

“Telefónica advierte que si no se juega, LaLiga debe devolver dinero o no se pagará por el
resto”. Diario AS, 7/5/2020. URL: https://as.com/futbol/2020/05/07/portada/
1588864304_468048.html
9
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completamente erosionados. Es el problema de crecer sobre bases que no se
asientan en el propio deporte y que no dejan de tener un cierto componente de
riesgo, al margen de que la solución de jugar los partidos sin aficionados,
supone reconocer bien a las claras que estos son prescindibles en el actual
modelo, como señala Emilio Abejón en su artículo10 . Las implicaciones -y
riesgos- que esto supone de ruptura emocional entre aficionados y clubes son
también analizados por Diego Molina y Reyes Bellver, en especial si no se les
permite acceder a los partidos y no se prevén medidas compensatorias11 .
En cualquier caso, volviendo al diagnóstico de la crisis ocasionada por la
pandemia, no es extraño que clubes y empresas deportivas se hayan acogido
rápidamente a ERTES12, o que hayan propiciado la rebaja de los salarios de
sus deportistas13 y que los establecimientos deportivos agudicen el ingenio
para paliar los duros efectos que se auguran. Recuperar lo perdido se antoja
complicado, tanto para la propia industria como para el principal organismo
público encargado del deporte, el Consejo Superior de Deportes. En el
escenario de crisis económica general que se avecina tendrá un presupuesto
menguado para salvar las finanzas de las federaciones y clubes14, en especial,
de aquellas modalidades deportivas que ya son, de por sí, deficitarias.
Por otro lado, como ya se ha señalado, uno de los sectores más afectados será
obviamente el fútbol, y en concreto, el profesional. Mientras no se disputen
Un punto de vista que relativiza estas posición es el aportado por Federico Winer cuando
describe cómo ha cambiado el deporte -y en particular, el fútbol- con las retransmisiones
televisivas. Para ello aporta un datos significativo: “La final del Mundial de Rusia de 2018 la
vieron por TV 3,2 billones de personas, mientras que al estadio Luzhniki de Moscú entraron
unas 80.000 personas. En proporción, es aproximadamente un 0,0025% los espectadores
afectados ante un cierre del estadio. Si bien es un ejemplo extremo, porque este es el evento
deportivo más visto en televisión y no todas las competiciones tienen semejante ratio, sirve
como medida de referencia”.
10

Compárese la medidas adoptadas por el Getafe CF de conceder abono gratis para la
temporada que viene (Cadena SER, 8/5/2020, URL: “https://cadenaser.com/emisora/
2020/05/08/ser_madrid_sur/1588926550_801522.html) y la de FC Barcelona: “El Barça valora
no retornar el dinero de los abonos a sus socios. El club azulgrana quiere compensarles por los
partidos a los que no podrán asistir pero apela al sentimiento de pertenencia”. ABC, 13/5/2020.
URL: https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-barca-valora-no-retonar-dinero-abonossocios-202005131139_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
11

Por cierto, que en una situación inesperada, de fuerza mayor, algunos clubes sean incapaces
de pagar a sus empleados cuando retribuyen cifras astronómicas a sus jugadores y que por ello
deban recurrir a ERTES no solo es un reconocimiento de una deficiente gestión empresarial
racional, sino que lleva al club a una ignominia moral. Clubes que se vanaglorian de ser éticos o
que presumen de “la gestión profesionalizada” necesitan ahora recurrir a dinero público para
pagar nóminas, detrayendo entonces el Estado ese dinero de otras necesidades más imperiosas
en esta época de crisis en la que tantísimas personas van a perder su puesto de trabajo y van a
pasar penurias económicas. Como ocurre también con muchos deportistas que no están a la
altura de rol moral que se les presume -véase el artículo de Orfeo Suárez- y que deberían jugar
en nuestras sociedades, también los clubes distan mucho de alcanzar ese status, contribuyendo a
que el aficionado vaya perdiendo confianza y fe en aquellos clubes en los que depositan sus
emociones.
12

Los jugadores del Barça se rebajan el sueldo un 70%. Véase La Vanguardia, 3073/2020,URL:
https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20200330/48175009899/messi-barcelonaerte-70-sueldo-coronavirus.html
13

14

Véanse al respecto los artículos de Miguel Pérez Rocamora y Javier Latorre.
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los partidos, la Liga de Fútbol Profesional no recibirá las contraprestaciones
económicas por parte de las operadoras de televisión, lo cual supone pérdidas
millonarias. A pesar del músculo financiero que ha ido forjando estos último
años, no dejará de ser un duro golpe en sus arcas. Por su lado, la Real
Federación Española de Fútbol también ve peligrar varias de sus fuentes de
ingresos presentes y futuros como los que provienen de la celebración de la
Copa del Rey o de la Supercopa.
Por lo tanto, visto como la pandemia y las medidas de prevención adoptadas
afectan al deporte español y, en concreto, a tres de sus más importantes
instituciones, quizá no resulte tan sorprendente que hayan dejado aparcadas
sus disputas pasadas para encontrar una solución -reanudación exprés de las
competiciones futbolísticas profesionales15- en la que, cediendo cada una de
ellas, todas ven satisfechas algunas de sus pretensiones. Han hecho de la
necesidad virtud: la Liga se asegura la disputa de lo que queda de temporada y
por lo tanto, también los ingresos previstos por los derechos de televisión; el
CSD respirará aliviado con la aportación millonaria de la LFP en el resto del
deporte español, (aunque ello suponga mostrar lo débil de su posición de
garante público del deporte)16. Y la RFEF ve incrementado el dinero que
recibe de aquellos derechos así como se asegura el control de la venta de los
derechos televisivos de las las categorías no profesionales y el fútbol
femenino.

Véase con más detalle el artículo Miguel M. García Caba (“El coronavirus y el nuevo
régimen jurídico aplicable al deporte español establecido por el Real Decreto-Ley 15/2020, de
21 de abril: un cambio urgente y necesario”) quien valora positivamente el rumbo del deporte
español que supone la firma del convenio. Por otro lado, recuerda la necesidad de “No obstante
lo anterior, es evidente que es preciso abordar sin ningún tipo de pausa en las fechas inmediatas
el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte aprobado en enero del año pasado por el Consejo
de Ministros para que, forzosamente, se implementen el resto de los cambios que precisa el
deporte español a través de una mejora de la regulación de la organización y estructura
deportivas para adecuarlas a una realidad deportiva, social y económica que nada tiene que ver
con la del año 1990. No cabe la duda que el RDL20 ha sido el primer paso inicial legislativo
que debe concluir con una nueva Ley del Deporte adaptada a los tiempos actualidad y a
situaciones tan extraordinarias y excepcionales como las que estamos viviendo en la
actualidad.”. Conclusión con la que creo coincidiríamos muchos, ya que el Anteproyecto venía
lastrado de algunas deficiencias en su proceso de redacción, pero que sin duda la crisis sanitaria
y económica, exigen una nueva reflexión acerca de las medidas para reactivar el deporte
español.
15

Como señala J.C. Soto en su artículo, “LaLiga ya venía aportando 25 millones al año a las
federaciones, pero, tras la firma de los Pactos de Viana, a partir de este ciclo olímpico se
sumarán 25 millones más anuales, para un total de 200 millones en cuatro años. Además, el
órgano presidido por Javier Tebas aportará cada año 58,7 millones de euros para la Federación
Española de Fútbol (RFEF) y 3,3 millones de euros para el fondo de contingencia para ayudar a
los deportistas más vulnerables.”. En su aportación, también pueden contrastarse otras cifras
interesantes sobre los efectos de la crisis en otros países.
16
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El éxito del acuerdo, conocido como Pacto de Viana por el palacio donde fue
firmado17, sin embargo, no dependía de ninguna de estas tres instituciones.
Pendía de un hilo al estar condicionado a la evolución de la pandemia.
Finalmente, los esperanzadores datos en la evolución del control del virus
favorecieron que a principios de mayo el Ministerio de Sanidad asumiera el
17Como

coda a dicho Pacto, el CSD, la RFEF y LaLiga firmaron un convenio de buena
conducta mediante el cual se pretende poner fin al enfrentamiento entre ambas instituciones que
gobiernan el fútbol español.
El código tiene como objetivo, como dice literalmente el documento, de “crear dinámicas de
colaboración y diálogo constructivo, basado en la honestidad, la resolución amistosa de los
conflictos y el respeto mutuo entre los distintos actores del mundo del deporte español.
Por otro lado, persigue que este clima de colaboración y respeto sea percibido por la sociedad
como enseña del deporte, de modo que sus directivos y gestores constituyan ejemplos
inspiradores para la sociedad, como lo son los deportistas. Los valores positivos del deporte y
su carácter pedagógico como referente social deben extenderse a directivos y gestores, como
ejemplos de colaboración institucional, así como de integridad, responsabilidad y resiliencia en
unos momentos especialmente difíciles para la sociedad”. El código contiene los siguientes
siete principios:
El código establece siete pilares éticos y básicos:
1.- Generar CONFIANZA entre las instituciones del sector constituye la base de un clima de
colaboración entre los distintos actores. Éste resulta imprescindible en España para, a la vez,
fortalecer la reputación internacional de nuestro deporte, una responsabilidad de todos, que sólo
podrá emprenderse con el esfuerzo conjunto.
2.- Actuar con INTEGRIDAD, para lo cual se da por sentado el obligado cumplimiento de las
normas su letra y de su espíritu, para llevar a cabo un adecuado ejercicio de las competencias
propias, así como el respeto a la autonomía de decisión de cada actor respecto a su institución.
3.- Practicar el DIÁLOGO, sincero, honesto y constructivo, en la interacción de los distintos
actores, a todos los niveles de sus organizaciones, en la toma de decisiones conjuntas, y en los
procesos que requieran colaboración entre las partes.
4.- Resolver de forma AMISTOSA los conflictos y las discrepancias, a través de mecanismos de
mediación.
5.- Ejercer el RESPETO mutuo y la MESURA en las declaraciones públicas, y especialmente
durante el proceso de resolución de conflictos, cuya publicidad se evitará. Se huirá de
descalificaciones y, en general, términos que dañen la reputación de las personas o las
instituciones en ámbitos públicos, tales como reuniones, medios de comunicación y redes
sociales. Se huirá de la difusión de desinformación o bulos relativos a las personas o
instituciones.
6.- Practicar la TRANSPARENCIA y el fomento de la ÉTICA, de acuerdo con los estándares
internacionales y la legislación española. Se anima a dotar de peso, autonomía y mayor
protagonismo interno a los Comités de ética con los que hayan decidido dotarse las respectivas
organizaciones
7.- Cobrar conciencia de la EJEMPLARIDAD de directivos y gestores, en coherencia con los
valores positivos del deporte. Éstos se reflejan en comportamientos concretos y reales que
inspiren a la sociedad, muy especialmente a las jóvenes generaciones de directivos y líderes de
la administración de instituciones o empresas deportivas, tanto públicas como privadas.
Cómo el propio documento concluye “La adhesión a este Código de Conducta implica la
aceptación de sus siete pilares éticos y el compromiso inequívoco de ejecutarlo dentro de las
entidades o instituciones firmantes a través de sus normas y de mecanismos eficaces que
garanticen su cumplimiento”.
Resulta especialmente interesante la apelación a la mediación como método de resolución de
conflictos cuando el Anteproyecto de Ley del Deporte omite cualquier referencia a este método
en beneficio del arbitraje. En todo caso, Gómez Vallecillo en su artículo apela a este mecanismo
como uno de los principales métodos que pueden resultar beneficiados de la crisis creada por la
COVID-19.
También genera curiosidad examinar la compatibilidad con el Código de Buen Gobierno de
2004, la existencia de mecanismos de exigencia de cumplimiento y en especial, si esa renovada
confianza en el papel de los comités de ética respectivos tiene algún efecto real y no simbólico.

!19

protocolo de reanudación de las actividades deportivas18. La reanudación se
regula a través de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se
establecen las condiciones para la práctica del deporte profesional y federado
y la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación
para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas
y profesionales. Como señala José Rodríguez en su artículo, hay varios
problemas de técnica legislativa que pueden dificultar una aplicación
coherente de las disposiciones allí contenidas respecto a dónde se puede
entrenar. Pero los problemas más graves son:
1) ¿Tiene el CSD competencia legal para regular la vuelta a la actividad
deportiva basada en el estado de alarma?
2) El agravio comparativo de que se permita la reanudación de las
competiciones y entrenamientos para determinados deportistas, pero no de
otros. En efecto, solo en la Fase 1 el Consejo Superior de Deportes permite
abrir los Centros de Alto Rendimiento, haciendo una excepción a la orden
emitida por el Ministerio de Sanidad para la transición hacia “la nueva
normalidad”, cuyo Artículo 41.3 señaló que en la Fase 1 se abrirán las
instalaciones deportivas pero quedarán excluidas “las piscinas y las zonas
de agua”. No es extraño entonces el grado de indignación del entrenador de
Mireia Belmonte, Fred Vergnoux: “Puedes ir a tomarte una cerveza a un
bar, pero una campeona olímpica como Mireia no puede ir a entrenar”…
Me gusta mucho el fútbol. Pero no puedo entender que Messi pueda
entrenar y Mireia no”.
3) Otro agravio comparativo es que haya protocolos de salud para los
jugadores19 de las competiciones profesionales, pero no para los partidos
que tengan que disputar equipos de fútbol de categorías inferiores20. Por
eso tampoco sorprende la amenaza del club Atlético Baleares a la RFEF de

Y ello sin contar que una parte importante de los aficionados al fútbol no ven claro ni están a
favor de dicha reanudación como recoge Carlos García Pont en su artículo: “Las diversas
encuestas manejadas por distintos medios han obtenido resultados, en su mayor parte, no
favorables al retorno del fútbol. Así, la encuesta del diario Sport del 24 de Abril manifiesta que
el 78% de los 3523 participantes manifiestan que la liga no debe volver a la competición, dado
que la vuelta inmediata afecta a la salud del deportista y los recursos deben estar en otro sitio.
La encuesta realizada por ORgullodenervion.com da como resultado que el 64% de los
participantes están en contra de que el Sevilla CF reanude los entrenamientos. El barómetro
publicado por ABC/GAD3 el 10 de Mayo da como resultado que solo el 28,9 % apoya la
reanudación en junio de las ligas de fútbol.”
18

Un interesante caso es el de los derechos de los jugadores durante el período de
confinamiento, y en especial, para aquellos que deban cumplir con las prescripciones del
Ramadán. Al respecto, consúltese el artículo de R. Valencia Candalija.
19

La circular 66 de la RFEF indicaba que, a diferencia de las otras ligas, la Liga Juvenil
concluiría sin ascensos ni descensos. Pocos días después, tras el debate que produjo tal decisión
la Comisión Delegada de la RFEF se reunió de urgencia para modificar los acuerdos adoptados
el pasado día 8 por los que se puso fin a la temporada. Iusport, 14/5/2020. URL: https://
iusport.com/art/106479/la-rfef-rectifica-la-liga-juvenil-si-tendra-ascensos
20
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no jugar el play-off sin un protocolo similar21. En efecto, el pasado martes
día 12 de mayo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como
organizadora de la Segunda División B, Tercera y fútbol sala publicó un
"Protocolo médico y de preparación física basado en recomendaciones para
evitar los riesgos para la salud". Pero dicho documento solo es orientativo,
no obligatorio. Por otro lado, las medidas acerca de cómo hacer test de la
COVID-19 dirigidas a los jugadores antes de regresar a los entrenamientos,
son difíciles de cumplir a tenor de los recursos que disponen los clubes
de Segunda B y Tercera División.
4) Hay medidas que pueden incidir gravemente en la libertad deambulatoria,
la libertad de residencia, la integridad física, la intimidad tanto personal
como familiar y a la protección de datos. No es casualidad que en esa
reanudación exprés prevista por la LFP y que incluía una concentración de
hasta 45 días, finalmente la patronal del fútbol haya retrasado y acortado el
tiempo de concentración de los jugadores y equipo técnico, pasando ser
solo por siete días 22. José Rodríguez 23 sostiene que la posibilidad de
realizar concentraciones en la forma prevista por el “Protocolo básico de
actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las
competiciones federadas y profesionales”, aprobado mediante Resolución
de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes” afecta a derechos fundamentales de los deportistas como el
derecho a la libertad deambulatoria y la intimidad personal y familiar.
Concluye entonces, que “la negativa de los deportistas a concentrarse en
esos términos no podría tener consecuencias negativas para ellos, puesto
que ‘la utilización de un derecho fundamental, si el derecho es, en verdad,
reconocible, no puede nunca ser objeto de sanción. De haber sido así, de
haberse sancionado disciplinariamente al actor por el ejercicio lícito de sus
derechos fundamentales, el despido no podría dejar de calificarse como
nulo, con nulidad radical” (STC 6/1988, de 5 de febrero)’”.
5) Pero los riesgos no acaban aquí, R. Cardoso, en su artículo, apunta que
pueden ser más los problemas jurídicos que afecten a los deportistas:

“El Atlético Baleares, campeón del grupo primero de Segunda División B, ha afirmado este
miércoles que si la Federación no envía un protocolo sanitario a los clubes no disputará el 'play
off exprés'. Ha sido el gerente del club, Guillermo Pisano, quien se ha mostrado así de
contundente ante los medios en una comparecencia telemática: "Nosotros hasta que no se
pongan las reglas del juego para todos iguales en la causa deportiva, que es entrenando todos a
la misma vez, salvaguardando la seguridad de todos, que se garantice que todos los equipos del
'play off exprés' cumplen las normas, el Atlético Baleares no va a disputar ningún 'play off
exprés'", ha afirmado.Véase: Iusport, 13/5/2020. URL: https://iusport.com/art/106403/el-atbaleares-advierte-a-la-rfef-que-no-jugara-el-play-off-expres-hasta-que-haya-un-protocolo.
Por otro lado, la UD Logroñés se ha sumado a dicha reclamación: “El Logroñés también pide
un "protocolo claro" para volver a entrenar”. Iusport, 14/5/2020. URL: https://iusport.com/art/
106416/el-logrones-tambien-pide-un-protocolo-claro-para-volver-a-entrenar
21

Diario ABC, de 18/4/2020. URL: https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-futbolistasrechazan-confinarse-hoteles-202004180107_noticia.html.
22

“Concentraciones y derechos fundamentales”, Iusport, 16/5/2020, URL: https://iusport.com/
art/106255/concentraciones-y-derechos-fundamentales.
23
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a) ¿Los deportistas tienen derecho a negarse a entrenar cuando entienden
que no se cumplen todas las condiciones para garantizar plenamente sus
derechos humanos?
b) ¿Existirá responsabilidad civil y, sobre todo, penal de los responsables
de los clubes en caso de contaminación de los atletas con el nuevo
COVID-19 al regresar a la competición?
c) ¿Qué pasa si un atleta que regresa a la competencia presenta un
resultado negativo para el nuevo COVID-19 y, después, ya en plena
vigencia de su contrato de trabajo deportivo fallece?
d) ¿Cómo se comportarán los terceros que tienen los derechos de imagen
de estos atletas ante los clubes?
e) Y, además, tales responsabilidades (civiles y penales) ¿se limitan a los
respectivos empleadores? o, por el contrario, ¿se pueden extender a las
entidades deportivas que han determinado el regreso a la competición,
como los casos de las diversas ligas europeas?
f) ¿Y cómo se comportarán las aseguradoras frente a los empleadores y los
atletas en una situación de muerte como resultado del nuevo COVID-19?
¿Existe cobertura legal en las políticas respectivas? ¿Se requiere contratar
una disposición adicional a la póliza? 24
6) El convenio ha sido acordado con la palmaria ausencia de los deportistas,
los grandes olvidados en esas negociaciones a tres bandas 25. No han sido
llamados a participar en las reuniones en las que se fraguó el acuerdo, por
lo que han carecido de la oportunidad (¿derecho?) de ofrecer su punto de
vista y defender sus intereses. Y no son cuestiones menores las que se
juegan. Por un lado, muchos de ellos acaban sus contratos en el mes de
junio por lo que disputar partidos en esos meses supone arriesgar fichajes
para la próxima temporada 26. No se puede dar lecciones de buen gobierno
y a la vez despreciar una de sus pretensiones fundamentales como es la
participación efectiva y no meramente simbólica de los deportistas en
aquellas decisiones que más les afectan, y obviamente, la salud es quizá, la
principal.
7) Los futbolistas deberán retornar a la práctica competitiva sin una adecuada
preparación física ineludible para reducir el peligro de lesiones. Así lo
explicó el traumatólogo Guido Castaldini: “La mente del deportista tiene
que estar totalmente concentrada en lo que está haciendo para no
Véase también al respecto el artículo de Javier Latorre que aventura una modificación de las
cláusulas de las pólizas que contratan las federaciones para incluir nuevas coberturas
relacionadas con situaciones extraordinarias o excepcionales, y que den soluciones a
eventualidades de salud, de riesgos, pero también a la cancelación de las competiciones. Cómo
afecte esto al precio de los seguros y por lo tanto, a las licencias será algo que marque el futuro
económico de las federaciones.
24

En las primeras reuniones de trabajo para el Impulso al Deporte, también el CSD se olvidó de
contar con las asociaciones de deportistas. En reuniones posteriores, rectificó y los convocó.
Véase Iusport, 2474/2020. URL: https://iusport.com/art/105290/el-csd-rectifica-e-incorpora-alas-asociaciones-de-deportistas-al-grupo-de-trabajo
25

26

Véase al respecto el artículo de Ramón Valencia Clarés y de Adrián Camargo.
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lesionarse. Hay muchos estudios sobre la afectación de la ansiedad y el
estrés en las lesiones deportivas, y la incertidumbre que genera está
pandemia nos está afectando a todos. Los futbolistas también están
sufriendo” 27. En términos similares se pronuncia el doctor Juan José
Jiménez en el artículo que firma en este libro, augurando un aumento de
lesiones con la reincorporación tras el confinamiento 28. Y además, tendrán
que disputar de partidos cada dos o tres días en los calurosos días de junio
y julio.
8) Por otro lado, y esto es obviamente más importante, se pone en juego su
salud. No es baladí regular sobre la reanudación de los entrenamientos y
competiciones en los que la garantía de la salud de los deportistas es el
asunto esencial. Un viejo profesor de Derecho decía “la ley de caza no se
negocia con los pájaros” para explicar la autoridad de los legisladores. Pero
no parece que pueda asimilarse los pájaros con los deportistas. Y como
señala Alberto Palomar, es paradójico que durante estos últimos años la
salud laboral no haya formado parte de las prioridades de las
organizaciones ni de los reguladores de las actividades deportivas. Muestra
de ello es que la aplicación de la LO 3/2013, de 20 de Junio de protección
de la salud de deportista y de lucha contra el dopaje está prácticamente
inédita en lo que se refiere a las medidas de salud que allí se prevén. Y
aunque el protocolo y la orden citadas surjan en este contexto de especial
cuidado de la salud de los deportistas, como han proclamado tanto el
presidente de la LFP y la presidenta del CSD, no deja de ser un ejercicio de
riesgo evidente, al margen de colocar a los futbolistas profesionales en el
foco de la crítica de la opinión pública al ser receptores privilegiados de
dichos tests cuando el personal sanitario no está totalmente cubierto. De
ahí, que algunos jugadores hayan expresado su crítica de manera pública.

ESPN Deportes, 17/4/2020. URL: https://espndeportes.espn.com/futbol/nota/_/id/6862032/
medico-guido-castaldini-advierte-riesgo-lesion-futbolista-coronavirus
27

Rafael Ramos señala al respecto: “A medio plazo, pienso que van a existir grandes
dificultades para volver a competir. En principio, creo que los entrenamientos individuales van
a ser factibles, siempre que se den las condiciones de distanciamiento. Una vez pasada esta
primera fase, la adecuación de los entrenamientos en grupo o la vuelta a los Centros de Alto
rendimiento, la veo complicada, ya que las condiciones de protección y cuidados, se pueden ver
modificadas de forma importante en el momento que el contacto del deportista con la población
general, no en ese entorno de protección, de cómo consecuencia un positivo.
A nivel del largo plazo, creo que una vez conozcamos un mapa epidemiológico más preciso, el
acceso natural a las pruebas y la evolución de nuevos fármacos, traerá como consecuencia, la
normalización, no del 100%, pero sí de la competición, con las limitaciones del público y del
exceso de personal auxiliar para ellas”.
28
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Desgraciadamente, el miedo de algunos jugadores, como por ejemplo el de
“Fali” del Cádiz CF SAD29 o los del SD Eibar SAD quienes expresaron su
temor a reanudar los entrenamientos y competiciones30, se ha confirmado
en el poco tiempo que ha estado en vigor dicho protocolo. Como ha
ocurrido en otros países31 los test han puesto de manifiesto que varios
jugadores estaban infectados. Si por causa de una anticipación en la vuelta
a los entrenamientos y los partidos, se produce un solo contagio -no ya un
número más alto-, los organizadores de la competición no podrán
escudarse en el manido “capitán retrospectiva”. Por otro lado, los
protocolos deberían dejar bien claro con cuántos jugadores infectados el
equipo debería ser retirado de la competición, así como las consecuencias
que eso tendría para el resto de equipos y para la clasificación. A diferencia
de la falta de previsión de este tipo de supuestos de fuerza mayor en los
vigentes reglamentos de competición federativos, sería imperdonable que
se no se contemplasen anticipadamente estos supuestos.
En este sentido, Francisco Rubio apunta en su trabajo las necesarias
medidas sanitarias que deben adoptar los clubes en tanto empresarios para
garantizar la salud de los trabajadores -los deportistas-, pero también las
“LaLiga y el Ministerio de Sanidad nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100%
asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos
garanticen la Seguridad…Estamos locos si pretendemos jugar al fútbol, nos estamos
exponiendo a mucho riesgo. No volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo riesgo. Si tengo
que dejar el fútbol, lo haré".
“A lo mejor dentro de meses habrá algo que te puedas curar. Si tengo que esperar hasta
septiembre u octubre, que yo sepa que el virus no está, lo haré. Yo ir adonde está el virus es una
cosa de locos. Si tengo que volver a mi anterior vida, más feliz que nadie”.
“El presidente me estaba convenciendo de que estuviera tranquilo, pero no me confirma nada.
Yo no voy a anteponer mi salud y la de mi familia por unas personas que me quieren intentar
obligar a jugar al fútbol cuando no es un trabajo esencial”. Véase Marca, 2174/2020. URL:
https://www.marca.com/futbol/cadiz/2020/04/20/5e9e19c8268e3eec178b4675.html
29

La plantilla del Eibar no ve nada clara la vuelta al trabajo planteada por LaLiga y avalada por
el Ministerio de Sanidad. A través de un documento los jugadores del conjunto vasco muestran
sus dudas y temores.
Comunicado de la plantilla del Eibar:
“El fútbol nos apasiona y nada nos hace mas ilusión que poder volver a reencontrarnos y hacer
disfrutar a la gente. Sin el fútbol nos sentimos vacíos, como lamentablemente estarán nuestras
gradas. Defendemos un escudo que representa miles de personas, y nada será igual sin ellos.
El espectáculo pierde su esencia. Somos unos privilegiados, disfrutamos entrenando y jugando
cada minuto, por eso queremos jugar. Pero antes que futbolistas somos personas. Y como gran
parte de la sociedad, nos preocupa la situación sanitaria. Es cierto que millones de trabajadores
han vuelto a sus tareas, con mucha menos atención y muchos menos medios sanitarios que
nosotros. Muchos sin unas garantías mínimas. No es justo, y lo sabemos. Somos unos
privilegiados”. Véase Marca, 5/5/2020. URL: https://www.marca.com/futbol/eibar/
2020/05/05/5eb154e3ca474170478b45e2.html
30

“El Dynamo Dresden, en cuarentena después de que dos jugadores hayan dado positivo por
coronavirus y, de momento, se perderá los cuatro primeros partidos de una liga que se va a
reanudar el día 16”. Véase COPE, URL: https://www.cope.es/deportes/futbol/amp/noticias/
dynamo-dresden-cuarentena-despues-que-cuatro-jugadores-hayan-dado-positivo-porcoronavirus-20200509_712717?__twitter_impression=true. Por otro lado, varios jugadores
italianos también han dado positivo: “La Fiorentina notifica seis positivo por coronavirus: tres
jugadores y tres miembros del cuerpo técnico, URL: https://www.antena3.com/noticias/
deportes/futbol/fiorentina-notifica-seis-positivo-coronavirus-tres-jugadores-tres-miembroscuerpo-tecnico_202005075eb45ec908a75d00019bd842.html
31
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otras exigencias para respetar su dignidad, su intimidad y sus datos
personales. El consentimiento para someterse a dichos controles es
innegociable. Y por otro lado, otorgar el consentimiento para someterse a
los controles no se extiende a que quien los custodie pueda difundirlos.
También es cuestionable si una organización que no es el empresario, la
LFP, deba ser quien dirija dichos controles, aporte el material y custodie
los datos. No es por ello extraño, que la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE) haya denunciado la ilegalidad de filtrar la identidad de
varios jugadores que han dado positivos en dichos controles sanitarios. Así,
en un duro comunicado la AFE expresó su “sorpresa y malestar” tras
desvelarse la identidad de algún futbolista profesional contagiado por
la COVID-19, así como “lamenta y rechaza la situación de absoluta
indefensión en la que están situando a determinados jugadores de la Liga”,
al entender que se ha cometido una clara vulneración de la Ley Orgánica
de Protección de Datos… No todo vale, ni por el dinero todo vale.
Trasladar la identidad de un positivo, sin consentimiento del trabajador, es
ilegal. Va en contra de las normas de nuestro estado de derecho. Como ha
venido insistiendo este sindicato, el estado de alarma no es un estado de
ilegalidad, ni mucho menos un estado fallido”. Por eso, el sindicato de
futbolistas ha anunciado que “utilizará todos los resortes legales para
defender el derecho a la privacidad de los datos de la condición médica del
futbolista” 32. En resumen, lo más grave es que, por muchos controles
preventivos que se establezcan, estos no garantizan al cien por cien la
salud 33; serán los deportistas quienes corran el principal riesgo de los
contagios, no solo durante los entrenamientos y partidos y entrenamientos,
sino también en los desplazamientos. ¿Cómo recibiría el mundo del
deporte que Messi, por ejemplo, se contagiara? ¿Cuáles serían entonces los
efectos? Y aunque LaLiga haya establecido un protocolo para evitar los
contagios, la seguridad cero no existe y como aventura Rafael Ramos,
presidente de Asociación Española de Médicos de Clubes de Fútbol: “Sí
que es verdad que si hay cuatro positivos en una de las tres primeras fases
lo alteraría todo y no se podría pasar a la cuarta, pero creo que eso no se
dará por ese control. Lo complicado sería que se diese el momento de la
competición. Tenemos que ver en las próximas semanas cómo van las
cosas. Con todos los respetos para el protocolo de LaLiga, en este
momento no tenemos nada claro cómo sería el protocolo” 34.
La suspensión y reanudación de las competiciones

Véase El Periódico, 9/5/2020. URL: https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200509/laafe-denuncia-la-ilegalidad-de-filtrar-la-identidad-de-un-jugador-que-haya-dadopositivo-7956600
32

El Hertha de Berlín suspende a Kalou por “comportamiento impropio” en el test de
coronavirus.
Véase La Vanguardia, 4/5/2020. URL: https://www.lavanguardia.com/deportes/
20200504/48972578259/hertha-berlin-suspende-kalou-comportamiento-impropio-testcoronavirus.html.
33

El País, 25/4/2020. URL: https://elpais.com/deportes/2020-04-25/los-jugadores-no-van-atener-tanto-contacto-como-antes-sera-otro-futbol.html
34
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La suspensión durante varias semanas de las competiciones deportivas35 y,
además, en la fase final de las temporadas ha hecho patente una laguna en la
mayoría de las normas federativas como es la de no prever criterios
sustantivos para resolver la clasificación en los supuestos de cancelaciones
debido a causas de fuerza mayor36.
La variedad de soluciones que se están ofreciendo por parte de las distintas
federaciones es palmaria. En el ámbito futbolístico hemos asistido a la
cancelación de diversas competiciones ligueras europeas (Liga holandesa,
belga, francesa), mientras que otras parecen optar por jugar lo que queda de
temporada aunque sea más allá de la fecha establecida para su término.
Pero la disparidad no acaba aquí, si se opta por la cancelación, y bajo el
supuesto de imprevisión normativa ¿qué se debe hacer? La cuestión no es
inocua pues en función de la legalidad37 , claridad y coherencia de las
soluciones se evitarán no solo agravios comparativos, sino reclamaciones,
como la que ha presentado el San Fernando CD38 . Véase al respecto, la
“solución” adoptada del CSD de delegar en las federaciones tal competencia,
y cómo estas están adoptando no solo soluciones distintas en cada deporte,
sino dentro de la misma modalidad, soluciones que varían si se trata de

No analizo aquí los efectos de las distintas normas gubernamentales sobre los clubes
deportivos y su progresiva vuelta a la normalidad. Me remito al artículo de Miguel Pérez
Rocamora. Por otro lado, una perspectiva más amplia del futuro a corto plazo de otros deportes
tras la progresiva vuelta a la normalidad puede verse en el artículo de Josep M. Figueras.
35

36

Véase al respecto el artículo de Javier Latorre.

¿Podrán los órganos competentes -la Asamblea General en el caso de la RFEF- tomar esas
decisiones en tan poco espacio de tiempo? se pregunta Sabino López en : “Temporada de
fútbol: jugar o anular”, Iusport, 24/4/2020. URL: https://iusport.com/art/105328/temporada-defutbol-jugar-o-anular
37

“El San Fernando Club Deportivo informa este sábado en un comunicado que ha interpuesto
en el día de hoy recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes contra la Circular
número 66 de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la Real Federación Española de
Fútbol, al "considerar la citada Circular nula y no conforme a Derecho”. En dicho recurso, el
club alega “Decidir dar por finalizada la liga regular atendiendo a razones de fuerza mayor y
salud por la evolución de la pandemia del Coronavirus, así como por seguir, hipotéticamente,
las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del CSD, no resulta lógico ni compatible con
el hecho de que sí se celebre un play-off exprés. Si hay un serio riesgo para los jugadores y los
clubes, la temporada ha de finalizar, y si no lo hay, habría de acabarse la temporada regular de
la que quedan 30 puntos por disputarse (10 jornadas) o, ampliar el número de clubes
participantes en un play-off.
Todo esto se ha decidido a través de una Circular, la cual carece del rango legal necesario para
modificar Estatutos o Reglamentos o derogar disposiciones adicionales o transitorias.
Asimismo, se podría producir una vulneración del art. 28 de la Constitución Española, que
garantiza el derecho al Trabajo, al discriminar a clubes y jugadores de Primera y Segunda
División con los de Segunda División “B” y Tercera División”.
Iusport, 16/5/2020, URL: https://iusport.com/art/106569/el-san-fernando-impugna-la-circularde-la-rfef-sobre-cierre-de-temporada
38
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competiciones masculinas y femeninas, profesionales o no, o según la
categoría39.
Ante la cancelación súbita de las competiciones surgen, entonces, varias
opciones: a) finalizar la liga con la clasificación actual; b) anulación de la
competición actual; c) aplazamiento temporal para terminar la competición.
Así, por ejemplo, en la Liga francesa decidió proclamar campeón al líder en
aquel momento de la temporada. En cambio, la Real Federación Neerlandesa
ha dejado el título vacante en la Eredivisie. Que las soluciones no van a
satisfacer a todos los implicados es algo inevitable y no es extraño que se
produzcan reclamaciones como la que ha presentado el club francés Amiens
contra la liga francesa por el descenso40 o la antes citada del San Fernando
CD.
Pero quizá el caso que más perplejidad cause sea el ocasionado por la
cancelación de la liga española de rugby, estableciéndose una distinta solución
para la competición masculina y femenina, aunque finalmente, la federación
reconsiderara su posición inicial y acabara dotando de la misma solución a
ambas competiciones a la masculina y la femenina 41.
En todo caso, es más que necesario que las federaciones lleven a cabo una
previsión y uniformización que acabe no solo con las injusticias, sino con la
pésima imagen que se traslada a todos los agentes deportivos y a la propia
sociedad. Esta debería ser una de las muchas lecciones que deberían aprender
las federaciones de cara al futuro post-pandemia. Y en el tema particular de la
suspensión de las competiciones, vale la pena recoger las palabras de Pablo
Burillo en el mismo sentido de mejorar la capacidad de previsión de las
federaciones: “La falta de previsión y reglamentación de cómo resolver una
competición deportiva ante una cancelación sobrevenida, ha denotado que
En la circular 66 de la RFEF publicada el 12 de mayo, se recoge lo siguiente:
"Competiciones categorías inferiores organizadas por la RFEF.
Se dan por finalizadas todas las competiciones inferiores no absolutas en todas las categorías
nacionales y en todas las especialidades.
Se mantienen los resultados obtenidos por los equipos en el momento en que tuvo que
suspenderse la competición siempre que todos los equipos tuvieran el mismo número de
encuentros disputados.
Si no fuere el caso, se obtendrá la clasificación mediante el sistema de mejor coeficiente, es
decir, el número de puntos entre el número de partidos disputados. En caso de empate entre dos
equipos se aplicarán los criterios del Reglamento General previsto para tales casos.
No habrá ascensos, ni descensos.
La Jueza Única de Competición de la RFEF aprobará la clasificación final".
Este punto, que especifica que no habrá ascensos ni descensos, hizo saltar la voz de alarma en
todo el fútbol juvenil español que se muestra indignado con esta medida, contraria a los
dictaminado por la RFEF en el resto de categorías y que echa al traste los objetivos de muchos
clubes.
Véase Iusport, 12/5/2020 URL: https://iusport.com/art/106333/la-nueva-circular-de-la-rfef-dejasin-ascensos-a-los-aspirantes-a-la-division-juvenil
Como se ha señalado antes, finalmente la RFEF, a través de su Comisión Delegada, corrigió lo
establecido en dicha Circular 66.
39

Véase: https://iusport.com/art/106390/el-amiens-presenta-la-demanda-contra-la-liga-francesapor-el-descenso
40

Véase: Iusport, 3/5/2020. URL: https://iusport.com/art/105830/ferugby-rectifica-y-proclamacampeon-al-corteva-cocos-femenino
41
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todavía queda mucho por hacer”. Por ello “se considera necesario que, a la
vista de cada uno de los deportes y en función de propia idiosincrasia, los
organizadores se planteen incorporar en sus reglamentos de competición las
alternativas previstas si, por causa de fuerza mayor, se hubiera que suspender
la competición, y no fuera posible reanudarla… No habría peor solución que
dejar pasar la oportunidad de reglamentar adecuadamente nuestras
competiciones tras lo sucedido. Una temporada se puede finalizar sin que haya
descensos, reajustando categorías, etc. Pero en dos no puede ser. Y nadie nos
asegura que no vuelva a ocurrir lo mismo la próxima primavera”.
No obstante, no quisiera quedarme solo en reflejar esa injusticia formal. Más
bien, querría poner sobre la mesa un problema subyacente y del que derivan
todas estas decisiones arbitrarias: la carencia de una buena técnica legislativa
en las federaciones.
En los últimos años, debido a la progresiva asunción de competencias
normativas, las federaciones han ido dictando principios, directrices y normas
sobre diferentes ámbitos (deportivos, organizativos, económicos, etc.). Sin
embargo, el ejercicio de esta potestad normativa no ha sido siempre
satisfactorio.
Además de la prolijidad se puede señalar la carencia de claridad en la
redacción de las normas, la existencia errores gramaticales, la heterogeneidad
en el uso de los acrónimos, las redundancias normativas, las lagunas
normativa o la falta de coherencia con otras disposiciones. Pero las carencias
no acaban aquí, tampoco escasea la previsión de órganos que nunca se ponen
en práctica o la redacción de normas infrainclusivas o suprainclusivas y así
podríamos seguir con más carencias.
La cosa no pasaría de una petulante crítica académica si no fuera por que
todos estos déficits de técnica legislativa tienen un muy negativo impacto en la
seguridad jurídica, dificultan la tarea de los órganos aplicadores y generan
graves repercusiones económicas, como se ha puesto de manifiesto con la falta
de previsión de respecto de las cancelaciones sobrevenidas de las
competiciones.
¿Cambiará el deporte durante y después de la pandemia?
La respuesta a esta pregunta presupone tomar adoptar dos precauciones
previas. En primer lugar, delimitar el análisis a un determinado momento
temporal: ¿durante el estado de alarma?, ¿después de éste?, ¿hasta que haya
encontrado una vacuna?, ¿después de ésta?… Está claro que los análisis
variarán mucho según el momento temporal escogido. Medidas que tendrán
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carácter urgente quizá solo tengan un breve validez temporal42, mientras que
otras adquirirán estabilidad dado que se enfrenten a cuestiones más
estructurales. Será relevante no confundir las primeras con las segundas.
En segundo lugar, también habría que definir deporte. No es solo que existan
muchos de tipos de deporte (espectáculo, de élite, de base, escolar, aficionado,
etc.), sino que la propia definición de deporte es controvertida, sobre todo en
lo que hace referencia al papel que juega en su caracterización la actividad
física, debate que por ejemplo se refleja en este libro cuando aparece el tema
de los e-Sports. En todo caso, si adoptamos una visión amplia de deporte
podremos ver cómo los autores en el presente libro abordan algunos de esas
transformaciones en diferentes ámbitos de aquel: reglas de juego y técnicas,
reglas de conducta y de competición, reglas deportivas generales (dopaje y
violencia), estadios deportivos, organización de eventos deportivos, el papel
de los deportistas, la gestión, gobernanza, etc. Pasaré a continuación a analizar
algunas conclusiones a las que se llega en en algunos de estos temas.
Reglas de juego y técnicas
Lo más probable es que no haya especiales transformaciones en lo que hace
referencia a las reglas de juego y técnicas. Incluso en lo que afecta a las
modalidades donde hay más contacto físico. Se retrasarán las competiciones,
pero no parece que vayan a modificarse las reglas para atenuar el contacto
físico o que vaya a introducirse la obligación de jugar con mascarillas. No
obstante, puede haber alguna modificación parcial y provisional, como la que
permitiría realizar hasta cinco sustituciones en el fútbol43 para así, minimizar
el riesgo de lesiones debido al sobreesfuerzo físico que se produciría al
comprimirse el calendario. Otras que se barajan son el uso de campos
neutrales y la reducción de la duración de los partidos.
Ahora bien, sí habrá cambios a corto plazo en la preparación física y mental
de los deportistas dado que algunos de ellos tendrán que competir en estadios
vacíos, siendo un escenario muy distinto al que están habituados, y según

Un análisis detallado de cómo se retomará el ejercicio físico y los entrenamientos deportivos
en el proceso de desescalada del confinamiento puede consultarse en el artículo de Vicente
Javaloyes: “El impacto de la COVID-19 en competiciones no oficiales y deporte no federado”.
Al respecto, el autor destaca como conclusiones principales que el impacto del largo
confinamiento y el miedo al contagio harán necesario de que las entidades organizadoras y los
gestores de centros deportivos (públicos y privados) deberán hacer un esfuerzo en el
cumplimiento de la normativa sanitaria para transmitir seguridad y confianza. El marketing de
emociones jugará un papel importante en la adherencia y fidelización de usuarios. Por otro lado,
será imprescindible la adopción de protocolos sanitarios y de seguridad por administraciones y
entidades privadas. Y por último, creatividad y trabajo en equipo… y perder el miedo. Es
interesante en este sentido el dato que recoge al final de su artículo: No olvidemos que llevamos
años rodeados de virus y bacterias y probablemente debamos convivir con la COVID-19 como
se hace con otros virus y enfermedades. En el año 2018 la gripe provocó 15.000 fallecimientos.
Ver https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/gripe-en-espana-casi-800-000casos-52-000-ingresados-y-15-000-muertos-5427 Revisado el 2 de mayo de 2020.
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La FIFA propone cinco sustituciones para el fútbol post-pandemia. El Periódico, 27/542020.
URL: https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200427/la-fifa-propone-cinco-cambios-parael-futbol-post-pandemia-7941907
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algunos estudios esto puede afectar hasta un 30% en su nivel de activación44.
A estas adaptaciones en la fase de entrenamiento habrá que sumar el cambio
en las relaciones con los aficionados y con los medios de comunicación.
Respecto de los primeros no solo porque tendrán prohibida la entrada a los
estadios, sino también su relación con los jugadores45 en los momentos
previos o posteriores de los partidos. Respecto de los reporteros de los medios
de comunicación es de prever que también se eviten los contactos, y en ese
sentido, aunque sean el cordón umbilical entre deportistas y aficionados, se
reduzcan los números de acreditaciones. Y hay quien aventura que habrá
efectos en los resultados deportivos, en concreto en la Liga de Fútbol, dado
que habrá un descenso de los ingresos de los clubes más poderosos46: los
presupuestos de 2020-2021 auguran unos ingresos casi nulos por taquilla y un
fuerte recorte en las plusvalías por traspasos, lo cual podría rebajar la
diferencia de ingresos de un múltiplo de 18 a uno de 13 en LaLiga Santander y
de 2 a 1,5 veces en LaLiga SmartBank.
Reglas de conducta y competición
Donde también parece que habrá algunos cambios es en las reglas de conducta
y de competición. Respecto de las primeras, y en el ámbito futbolístico, la
Premier League inglesa prohibirá las celebraciones en grupo de los goles, los
cambios de camiseta y escupir. Con respecto a los escupitajos, el presidente de
la Sociedad Española de Virología y catedrático de microbiología de la
Universidad de Barcelona, Albert Bosch señala la justificación de su sanción:
“Estaría bien que se acabasen los salivazos. Cierto es que el ejercicio intenso,
como es un partido de fútbol, provoca un aumento de las secreciones y de ahí
que se escupa más de la cuenta, pero sería recomendable que estas practicas
desaparecieran”. En cuanto a las celebraciones, aunque la probabilidad de
transmisión entre individuos a los que presumiblemente se les habrá realizado
un test previo sea mínima, indica “como he comentado no le veo problema al
contacto entre personas que se saben negativas, pero quizás sí que las
celebraciones no deberían ser tan efusivas” 47.
Reglas generales deportivas: regulación del dopaje y de la violencia
Dopaje
En lo que respecta al dopaje, como era de esperar con la suspensión de las
mayor parte de eventos deportivos nacionales e internacionales y con un
confinamiento casi generalizado en todo el planeta, los programas de control
Véase, Iusport, 10/5/2020. URL: https://iusport.com/art/106211/psicologia-hinchas-prensaasi-sera-la-nueva-normalidad-en-el-deporte
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“Un estadio de 80.000 personas puede ser una bomba biológica si no está bien controlado”.
Declaraciones de Un estadio de 80.000 personas puede ser una bomba biológica si no está bien
controlado. Véase, Iusport, 10/5/2020. URL: https://iusport.com/art/106211/psicologia-hinchasprensa-asi-sera-la-nueva-normalidad-en-el-deporte
45

“La ausencia de taquilla augura una Liga más igualada”. Palco23, 1175/2020. URL: https://
www.palco23.com/clubes/menos-matchday-mas-igualdad-la-ausencia-de-taquilla-augura-unaliga-santander-mas-competitiva.html
46

Declaraciones al diario ABC, 3/5/2020. URL: https://gerente.com/es-us/new-rss/futbol-sinabrazos-ni-escupitajos/
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antidopaje se encuentran paralizados. Las directrices de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) relativas al desarrollo de acciones antidopaje durante la
crisis del COVID-19 se resumen en aconsejar a las organizaciones antidopaje
que deben seguir los consejos de los gobiernos y las autoridades sanitarias
para asegurar la correcta protección de los deportistas y los oficiales de control
del dopaje. En el caso español, el impacto del COVID-19 sobre el programa
antidopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD) ha supuesto suspender, durante el período de duración del Estado
de Alarma, los controles antidopaje sobre los deportistas españoles, tanto de
sangre como de orina.
En todo caso, Alberto Yelmo señala en su artículo que, al igual que ya había se
había expresado Alberto Palomar, echa en falta la AEPSAD haya hecho valer
su competencia de protección de salud. En su opinión: “la crisis del
coronavirus ha puesto de manifiesto que mientras la función de protección de
la salud de los deportistas atribuida a la AEPSAD se ha llevado a cabo de
forma excepcional” para más adelante apuntar, “en una época de crisis
sanitaria como la que estamos viviendo, resultaría deseable que los
responsables políticos (en materia antidopaje el director de la AEPSAD hace
además las veces de acusador y juez en los procedimientos sancionadores)
pudiesen dedicarse en exclusiva a la resolución de los problemas sociales de
su competencia (p.ej., dar respuesta a los temores de los deportistas derivados
del COVID-19)”.
En lo que hace referencia a posibles cambios en los controles antidopaje con
efectos más a largo plazo, Sílvia Verdugo apunta a que probablemente el
miedo al contagio provocará que se tenga que “flexibilizar la manera de
realizar los controles antidopaje, esto porque ya no será posible que un oficial
o personal de recogida de muestras pueda presentarse en el domicilio de un
deportista como era hasta antes de declararse el estado de alarma, pues, si el
atleta por ejemplo no puede mantener una distancia de seguridad, estuviese en
cuarentena o no se pudiesen seguir los protocolos de higiene y seguridad
recomendados, no podrá realizarse el procedimiento”.
Violencia
En lo que concierne al vandalismo y los grupos violentos, gran parte del
problema estará vinculado a los cambios que se produzcan en la vigilancia y
control que se efectúe en los estadios. No obstante, José Manuel Río apunta a
un efecto de la pandemia al que se le ha prestado poca atención. En su
opinión, “las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19 y
sus efectos en la población pueden actuar como un ‘factor criminógeno’ o
acelerante de las aristas identificadas que favorecen la aparición de conductas
violentas”. En efecto, en su opinión los efectos del prolongado confinamiento
en los hábitos de los aficionados, pero sobre todo, la crisis económica que se
avecina le llevan a pronosticar que “concurrirán variables claves reforzadas a
la hora de que se produzca violencia con ocasión de la celebración de
encuentros deportivos. La sociedad podría encontrarse a las puertas de una
nueva ola de violencia y vandalismo en el que la frustración social y
económica se liberase durante los eventos deportivos”. También apunta E.
Abejón a que el trato que están recibiendo los aficionados por parte clubes,
ligas y federaciones ante los escenarios que se plantean tras la crisis sanitaria,
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en especial la reanudación de la competición sin público en las gradas, genere
problemas de conflictividad social48: “Es muy posible que el disgusto creado
por las decisiones tomadas por los gestores de nuestro fútbol sobre el reinicio
de las competiciones sin público pueda significar el principio de una
conflictividad mayor e incluso el incremento de la violencia, a día de hoy
prácticamente irrelevante pero que bien podría crecer con la frustración de los
aficionados más activos. Todo ello además agravado si, como todo parece
indicar, los niveles de conflictividad social aumentan en un contexto de crisis
económica con altos niveles de desempleo y con periodos de confinamiento y
de restricción de contactos sociales que aún podrían venir en el corto y medio
plazo”.
Estadios deportivos: garantía de salud y seguridad
Los estadios deportivos venían experimentando importantes transformaciones
arquitectónicas y de funcionalidad, ganando especialmente versatilidad, todo
ello en dirección a los smart stadiums. Sin duda, será uno de los ámbitos del
deporte que más modificaciones experimentará en aras de garantizar la salud y
la seguridad de los deportistas y de los aficionados, aunque no cabe duda de
que el desarrollo de la pandemia determinará la forma de gestionar y disfrutar
el deporte en esos recintos. En el presente volumen hay varios artículos que
analizan con detalle estas imbricaciones. Así, Marc Menchén enfatiza que la
evolución de los recintos deportivos está influida por distintas tragedias que
obligaron a replantear el diseño de unas instalaciones que periódicamente
reúnen a tantas personas como las que podrían vivir en una gran ciudad. En
este contexto, la referencia a la tragedia de Hillsborough de 1989 y a los
atentados del 11-S del 2001 es inexcusable ya que la primera obligó a poner
fin a las gradas de pie y, la segunda, en general, a reforzar las medidas de
seguridad. Pero, ¿qué transformaciones derivarán de la crisis del Covid-19?
Algunas relevantes que se pueden citar son:
• La ampliación de espacios destinados al público, que será de hasta el 15%,
ya que también harían falta zonas para personas de riesgo, como en su día
se hizo con la habilitación de zonas para discapacitados. Para ello, se
crearán herramientas para, mediante el uso de algoritmos, ubicar a los
espectadores en el recinto manteniendo las distancias de seguridad
recomendadas por las instituciones sanitarias.
• Se tratará de utilizar materiales que puedan evolucionar y sean fuente de
desinfección, además de la generalización de sistemas de higiene como los
dispensadores de jabón.
• Implantación de sistemas de reconocimiento facial u otros (circuitos
cerrados de televisión o sistemas biométricos).
• Implantación de formas de pago sin dinero efectivo.
Por otro lado, R. Bellver destaca de manera positiva algunas de las iniciativas que se están
adoptando a lo largo de Europa por parte de asociaciones de aficionados, como la campaña de
SD Europe (organización que aglutina asociaciones nacionales de aficionados) y Football
Supporters Europe (red independiente de aficionados de más de 48 países de Europa), creando
la web: https://www.fansvscovid19.com/ mediante la cual se muestra un mapa dinámico
detallando las iniciativas, campañas y gestos de los aficionados país por país, divididos por
temas.
48
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• Accesos sin puertas o con puertas de apertura automática.
• Versatilidad para que los estadios puedan convertirse fácilmente en otras
funcionalidades, como hospitales o centros logísticos.
• Adaptación de la publicidad estática.
Pero junto con la preocupación de la salud el otro eje vertebrador de las
reformas (o construcción nueva) de los estadios es la seguridad. En este
sentido Alfredo Lorenzo señala que la preocupación por las cuestiones de
seguridad generada por la violencia de grupos de aficionados será sustituida
provisionalmente por la preocupación por la salud de los asistentes. Y uno de
los aspectos que más problemas dará será compatibilizar ese objetivo con la
garantía de los datos personales de los espectadores, aunque habrá también
inconvenientes de índole logística (aunque con ramificaciones legales y éticas)
como qué hacer si una persona presenta temperatura corporal superior a la que
se pueda determinar cómo normal y hay sospechas, pero no certezas de que
sea provocada por la COVID-19. Además, surgirán problemas como
probablemente la ralentización en los tiempos de acceso a los aforos o la
compatibilidad de los sistemas de reconocimiento facial con la obligación de
llevar mascarillas.
Por su parte, Manuel Rodríguez aborda el papel de la seguridad para los seres
humanos caracterizándola como un “espacio de confianza”. La epidemia,
mientras no se encuentre una vacuna eficaz, elimina al deporte de la lista de
“espacios de confianza”. En su opinion, la recuperación de esa confianza en
los recintos deportivos dependerá en gran media del uso de la tecnología en el
control de los aficionados, en particular de : a) su separación, b) su
clasificación, c) el control de sus desplazamientos, d) la limitación del aforo y,
e) su localización. Pero tales medidas de control no serán más que un paso
adicional en el proceso de conversión de los recintos deportivos en militarised
fortresses y super-panopticons. En todo caso, habrá que ver si esa tendencia
en convertir a los recintos deportivos en macroespacios seguros hará posible
aquello que decía de Albert Camus de los estadios de fútbol, “lugares que amé
con una pasión sin igual”.
El tercer artículo que compone este apartado del libro dedicado a la seguridad
versa sobre una cuestión más general como es la gestión de riesgos. En este
sentido, su autor, Enrique de Madrid-Dávila, nos recuerda que ya la OMS
publicó indicaciones de gestión de seguridad provocados por la COVID-19 en
temas deportivos “Considerations for sports federations/sports event
organizers when planning mass gatherings in the context of COVID-19”. Pero
su análisis va más allá y apunta los probables riesgos que el nuevo escenario
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del deporte pueda provocar en áreas como las apuestas49 , el fraude o los
engaños. Su conclusión es entonces que las organizaciones deportivas deberán
considerar la inversión en la gestión de riesgos no como un gasto sino como
una inversión.
Gestión deportiva
Por otro lado, habrá adaptaciones en otros ámbitos vinculados al deporte,
como el mercado de fichajes y las medidas financieras que puedan adoptar los
clubes (ligas y federaciones) para sortear la crisis. Así por ejemplo, en una
reciente entrevista el presidente de la Liga de Fútbol Profesional señala que la
crisis supondrá que los clubes dejarán de ingresar la próxima temporada unos
600 millones de euros y unos 300 en esta, los cuales deberán ser compensados
con medidas varias, entre las que destacará el descenso de los precios de los
fichajes, lo cual redundará en que haya menos cantidad de transferencias y que
los clubes tengan que recurrir a sus canteras para proveerse de jugadores50 . Y
clubes que recurrían a la venta de jugadores como vía de financiación verán
reducido sus ingresos, dado que se calcula que la devaluación media de los
jugadores europeos desde febrero estaría entre un 13% y un 20%51.
No es una cuestión menor los efectos que la crisis pueden provocar en
federaciones, clubes y deportistas 52. En el ámbito del fútbol no es casualidad
que la propia FIFA reaccionara a principios de abril publicando un conjunto de
directrices53 a seguir respecto de la correcta aplicación del Reglamento del
Estatuto de Transferencia de Jugadores durante el periodo de pandemia, con el
fin de salvaguardar los contratos de los futbolistas y los clubes, a la vez que
adecuar los periodos de inscripción de los jugadores para las competiciones
internacionales. Como nos recuerda Gómez Vallecillo, “las medidas adoptadas
por la FIFA pretenden poner algo de cordura dentro de la absoluta
incertidumbre que se vive en estos momento en la práctica totalidad de los
países. Así como fijar una seria de previsiones a adoptar en tan excepcional y
particular casuística que supone dirigirse a un total de 211 entidades que
Respecto a las apuestas en el nuevo escenario post-COVID-19 puede consultarse el artículo
de Miguel Juane, en el que se analiza el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, que abordó el tema de la publicidad el Juego on line, durante la situación
de confinamiento. Según opinión del autor, el efecto de tal disposición normativa ha sido: “un
mes después de la aplicación de esas medidas, se puede afirmar que lo que han provocado es
una proliferación del juego ilegal, del juego no controlado por los operadores. Ha producido un
efecto similar al de la famosa “ley seca” que se aplicó en su momento en algún estado y que lo
provocó fue el nacimiento de un mercado descontrolado, y, en consecuencia, mucho más
peligroso para los usuarios, especialmente para los más vulnerables”.
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Diario Expansión, 12/5/2020. URL: https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/
2020/05/12/5eb9b7dfe5fdea11758b461c.html
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Algunos de esos problemas son señalados en el artículo de Carlos García Pont y su análisis de
la crisis en el fútbol profesional, en la renegociación de los contratos de los deportistas por
Adrián Camargo, Javier Gómez Vallecillo y Ramón Valencia. Por su parte Juan de Dios Crespo
y Rafael Comino prestan atención a los efectos en el ámbito de los intermediarios.
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Véase al respecto los artículos que en este libro abordan financiación como el de V.
Javaloyes: “Financiación del deporte y el papel de los patrocinadores en la era post-COVID”.
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Circular 1714, anunciada como “COVID-19, Cuestiones regulatorias relativas al fútbol”.
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conforman los miembros de la entidad, con regulaciones legales y jurídicas tan
diferentes que se ubican en los cinco continentes”.
La extensión de estas medidas -y otras similares que se han adoptado en otras
federaciones- es incierta. Algunas estarán vigentes para esta temporada y otras
perdurarán en el tiempo. Obviamente todo dependerá de si finalmente se
obtiene una vacuna que nos inmunice a todos y de cuál haya sido la extensión
de la tragedia según los escenarios antes examinados.
¿Qué puede aportar el deporte (y los deportistas) a la lucha contra la
pandemia?
No es casualidad que los artículos que reivindiquen el papel más social del
deporte provengan de filósofos, pedagogos o profesores de INEF. Quizá sea
porque su entorno personal y profesional esté más ligado a las manifestaciones
más básicas y genuinas del deporte, alejadas de otras formas, también
legítimas, pero probablemente “contaminadas” por intereses ajenos (y muchas
veces prevalentes) a los valores más propios de aquel54. Así por ejemplo Julián
Espartero realiza un diagnóstico doble de las crisis causada por la COVID-19
en el deporte. Por un lado, señala que la epidemia ha puesto de manifiesto los
excesos y la fragilidad del modelo económico del deporte profesional y la
necesidad de una regulación más global, sostenible y genuinamente
responsable. Y recoge unas declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, en la que viene a reconocer que la pandemia ha puesto sobre la
mesa algunas de las debilidades del modelo deportivo en el que se asienta el
fútbol. Sus palabras fueron: “Quizá podamos aprovechar esto para reformar el
fútbol dando un paso atrás”55. En esa misma línea se encuentra el texto de
Carlos Arribas, quien critica la concepción actual del deporte, mercantilizado
y en gran parte, en manos de fondos de inversión que manejan a los
deportistas como instrumentos a través de los cuales engrosar sus beneficios.
Baste citar algunos de los críticos comentarios que vierte a esa deriva del
deporte: “Los deportistas, los técnicos, los aficionados, los amantes del
deporte, viven de alquiler en las mansiones de unos cuantos que fijan las
reglas, que otorgan las limosnas para que nadie muera, que reparten
caprichosas sus beneficios. Como proletarios en una fábrica, los medios de
producción de un producto del que son las estrellas, ídolos intercambiables,
están lejos de sus manos, de su capacidad de decidir. El deporte se
deshumaniza inmerso en un proceso de generación de beneficio económico
para fondos de inversión”.

Desde otra perspectiva, Victor Hasbani, Sergi Cortiñas-Rovira, Xavier Ramon denuncian
como durante la pandemia, los medios de comunicación deportiva han desatendido las noticias
genuinamente deportivas en aras de premiar noticias más vendibles.
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También son significativas las palabras del jugador francés del Girondins de Burdeos, Laurent
Koscielny,: “El futbolista comentó que es inaceptable hablar de los futbolistas como “un buen
negocio” o “buena relación de calidad-precio”. “Debemos ser considerados de manera diferente,
no somos mercancía”. Este tipo de expresiones son “un triste reflejo para los jóvenes”, a
quienes debían transmitirles fuerza para creer en sus sueños. “Tenemos mucho más que
aportarles, como nuestros valores de solidaridad, nuestros sacrificios o nuestros desafíos”.
Concluía entonces que “esta parada en el fútbol sirva para cambiar el modo en el que se ve a los
futbolistas y el funcionamiento del mercado de fichajes”. Diario AS, 9/5/2020, URL: https://
as.com/futbol/2020/05/09/mas_futbol/1589047933_395584.html
55

!35

Por otro lado, Espartero destaca la vinculación del deporte con la cultura, la
sociedad y la salud enfatizando que su práctica “puede contribuir a restaurar la
confianza y el bienestar de todos y cada uno e, incluso readaptar nuestra
sociedad y nuestra economía”. No está solo en esa cruzada reivindicativa del
deporte más genuino: los artículos de Juanma Murua, Cati Lecumberri-Jordi
Puig y Albert Batalla son también un apología del valor educativo del deporte,
y de ahí, la necesidad de reforzar su papel en la etapa escolar y recuperar su
vinculación con estilos de vida saludables y activos para los ciudadanos.
Como señala, Juanma Murua: “es momento de hacer política deportiva para
las personas y con las personas. Es momento de apostar por modelos abiertos
y colaborativos en los que, además de empresas y asociaciones, la ciudadanía
forme parte del rediseño del sistema deportivo. Es momento de (re)construir el
futuro del deporte y ponernos todos a trabajar en ello. Necesitamos muchas
miradas diferentes para entender la situación y construir el deporte que
queremos vivir”. Este valor que aporta el deporte a quien lo practica y a la
sociedad en general parece haber sido reconocido por el gobierno francés que
lo ha incluido en la lista de los siete motivos que permiten salir a los
ciudadanos durante el período de confinamiento.
Los colectivos discriminados
Es evidente que la crisis puede dejar a los colectivos ya discriminados en una
situación todavía peor de la que ya estaban. Javier Gómez Vallecillo señala
respecto del deporte discapacitado que: “El confinamiento y la paralización
consiguiente de la práctica totalidad de la actividad productiva ha provocado
la pérdida de patrocinios y proyectos de diferentes programas de
Responsabilidad Social Corporativa de distintas entidades privadas, que ponen
en peligro la continuidad de las escuelas deportivas y trofeos internacionales
ya programados”. Por su lado, F. Bartoll apunta como inminente el peligro de
desaparición de la base asociativa de esta modalidad deportiva. Y a ello,
habría que añadir que “las medidas a adoptar para la prevención del virus
inciden especialmente en este colectivo, con un factor de alto riesgo asociado
a la discapacidad y sus derivadas. Su inmovilización ha sido, tiene que ser y
deberá seguir siendo mucho más exhaustiva”. V. Hasbani, S. Cortiñas y X.
Moya inciden por otro lado en la situación de agravio comparativo en el que
quedará el deporte femenino en esta crisis. En este sentido, los tres autores
citados señalan en su artículo: “Sobre el deporte femenino, se puede sostener
que hemos vuelto a las andadas. Después de unos años de intentos de
equiparación entre géneros, de repente, acontece un grave retroceso y unos
agravios comparativos difíciles de justificar”. Por su parte, María Teixidor
apunta respecto del fútbol femenino que “el punto dulce en el que nos
hallábamos justo antes de la pandemia, no debe quedar como un recuerdo del
pasado. Al contrario, la agenda femenina, la agenda de la igualdad debe
ponerse al frente de cualquier decisión y política en esta materia. Porque la
discriminación de la mujer es la más larga de la historia de la humanidad, y
una crisis no puede llevarse por delante todo lo conseguido en estos años. En
España hemos conseguido un convenio colectivo. De mínimos, con elementos
a mejorar, pero un avance con respecto a la evidente y alarmante precarización
de la mujer futbolista. Hay que reforzar su posición, hay que dotar a la
competición femenina de criterios de profesionalidad, de derechos, de
mínimos retributivos, de condiciones dignas de trabajo, hay que difundir y
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promover esta práctica. Y hacerlo, porque la sociedad consciente que puede
emerger de esta crisis quiere un mundo distinto: un mundo más equilibrado
que pasa, necesariamente, por fomentar a la mujer y al deporte femenino.
Adicionalmente, y a nivel económico, se trata de “nuevos mercados” y
“nuevas oportunidades” tanto para patrocinadores, como para clubes,
federaciones y organizadores de competiciones.”
La RSC y la diplomacia deportiva en época de pandemia
Otra perspectiva de análisis del valor del deporte es examinar qué pueden
aportar a la sociedad las organizaciones deportivas. En este sentido destacan
las medidas de responsabilidad social corporativa y la diplomacia deportiva.
En su artículo, Raúl López y José Luis Fernández abogan por el compromiso
de las organizaciones deportivas con la sociedad. Su tesis fuerte, señalan, es
que tras la pandemia “lejos de debilitarse, el deporte debe reforzar su ya de
por sí firme compromiso con la sociedad, haciendo gala expresa de una
implicación con el entorno, orientada desde la explícita apuesta por la
Responsabilidad Social”. La consecución de tal empresa presupone que haya
una reflexión previa sobre “el propósito, el telos, el fin último, el para qué, la
raison d’être profunda del deporte, tanto en su vertiente personal y de
ejercicio físico en busca de la salud; cuanto en su dimensión profesionalespectáculo, como negocio que es y empresa mercantil que representa” y por
ello, es preciso que las instituciones deportivas vayan perfilando de manera
más nítida su misión, su propósito institucional, así como los valores que
sustenten la visión que anima su dinámica. Y la crisis económica que se
augura debe ser vista no como un conjunto de obstáculos -entre los que
destacará la disminución de los ingresos- sino como una oportunidad para
llevar a cabo una gestión más ética, pero en concreto destacan los siguientes
compromisos:
• Aprovechar la fuerza del deporte para reforzar la acción social.
• Centrar su atención en los grupos de interés más cercanos y primarios a fin
de reactivar la economía local y ayudar así a sus proveedores,
consumidores y empleados.
• Asunción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
• Compromiso con la defensa y preservación del medioambiente.
Cómo puedan las organizaciones deportivas llevar a cabo todas esas medidas,
con los inevitables costes económicos que suponen, será la cuestión a tomar
en consideración, pues resulta evidente que excepto las federaciones más
poderosas así como los deportistas con mayores ingresos serán los que tengan
más fácil cumplir con aquellos objetivos. El resto, es de temer, serán los
destinatarios de esas políticas de solidaridad.
Como complemento de estas ideas, Miguel García Caba ofrece varios
ejemplos de ejercicio de responsabilidad social corporativa… de federaciones
económicamente potentes. Así cita medidas jurídicas y económicas de FIFA,
UEFA, la RFEF o de diversos deportistas individuales o clubes de fútbol.
Finaliza su artículo con una cita de G. Infantino en consonancia con otra que
mencionábamos más arriba relativa a la conveniencia de repensar las
estructuras sobre las que se erige el fútbol como industria deportiva: “Ya
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volverá el momento de pensar en el fútbol y cuando llegue celebraremos
juntos el fin de una pesadilla. El fútbol después del coronavirus será
completamente distinto, más social y solidario, vinculado con las realidades
territoriales, pero al mismo tiempo más global, menos arrogante y más
acogedor”.
Desde otro enfoque, la diplomacia deportiva, Carmen Pérez señala que el
deporte será una “herramienta fundamental para reconectar sociedades y
países después del COVID-19. Su poder de convocatoria y su evidente
dimensión comunitaria pueden y deben ser usados por las Organizaciones
Internacionales, los Estados y otros sujetos no estatales (federaciones
nacionales e internacionales, los propios deportistas) como una herramienta
para facilitar esa reconexión” y esa reconexión incluye, el desarrollo
económico y la paz. El uso del deporte soft power está demostrando una
eficacia notable en la consecución de que los gobernantes de un país viren sus
políticas hacia los fines deseados.
Por último, y aunque el artículo de referencia no está incluido en este
apartado, merece la pena retomar algunas de las ideas de Orfeo Suárez sobre
el papel de los deportistas -en particular, los profesionales o con más recursos
económicos- como modelos morales. En su opinión, habría que ser cauto a la
hora de exigirles algún grado de liderazgo pues, no han contraído ninguna
obligación en ejercer de ejemplo y tampoco nadie les ha formado para tener
un carácter moral determinado. Benito Pérez señala en su artículo que el
liderazgo exige responsabilidad, pero habría que cuestionarse si los deportistas
han sido formados para ser responsables en ámbitos que no son donde exhiben
sus habilidades atléticas. Que algunos muestren su lado altruista en tiempos de
crisis -y los ha habido: Rafa Nadal, Pau Gasol entre otros- no quita para
concluir que muchos de ellos han adoptado un papel pasivo, y renuente
cuando se les ha reclamado un rol solidario más activo. En este sentido, como
conclusión personal, hemos de despojarnos de la idea según la cual el deporte
es en sí mismo una institución moral, que por sí sola transmite valores morales
positivos. Desgraciadamente no es así, y son demasiados los ejemplos que
muestran su grado de contaminación de prácticas inmorales que son
transmitidas a la sociedad y, en particular, a los menores. Por eso, es necesario
perseverar y no cejar en intervenir en el deporte mismo, pero especialmente,
en las estructuras que lo gobiernan para que los principios morales se filtren a
través de las normas y moldeen el carácter y las acciones de sus protagonistas,
en especial, sus dirigentes. En este sentido, coincido con Benito Pérez cuando
señala en su artículo que el peso de la transmisión de los valores positivos
debe ponerse en los graduados en ciencias del deporte, aunque en mi opinión,
también en los entrenadores y monitores que son el eslabón central en ese
sistema de comunicación moral en el que puede convertirse el deporte.
Tecnología
El uso de la tecnología en su diversidad de expresiones ha sido probablemente
uno de los fenómenos más destacados durante el período de confinamiento,
pero posiblemente su papel salga todavía más reforzado y adquiera un rol más
importante en todos los niveles del deporte. Pongamos algunos ejemplos:
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• Uso de videoconferencias como mecanismo de comunicación entre
deportistas, clubes, entrenadores, así como también en los clubes y
federaciones. Es más que probable que dado el éxito y generalización de
las videollamadas y videoconferencias, muchas de las reuniones
presenciales pasen a ser telemáticas, y muchas de las gestiones que
realizan clubes y federaciones se realicen no presencialmente sino
telemáticamente. Se desarrollará de manera notable el teletrabajo, como
aventura en su artículo Javier Latorre. Por supuesto, esto será así
mientras dure el estado de alarma y no se encuentre la vacuna para el
coronavirus, pero es factible que se prolongue su uso más allá de esas
contingencias. Y no solo por razones de salud, sino también económicas
-supresión de gastos de desplazamiento- y de sostenibilidad
medioambiental.
• El ejercicio físico en casa ha crecido enormemente durante el
confinamiento incorporándose diversidad de dispositivos de
entrenamiento que han aumentado sus ventas a niveles altísimos56. La
viabilidad de realizar una parte de los entrenamientos en el propio
domicilio justificará que durante el tiempo que se tarde en encontrar la
vacuna se sigan realizando en casa para evitar contagios. Incluso puede
prolongarse en el tiempo, pero no parece que vaya a sustituir a los
entrenamientos presenciales.
• El miedo al contagio también hará que los gimnasios hagan una apuesta
más decidida por estos dispositivos tecnológicos.
• El despegue de los e-Sports como complemento o sustitutivo del deporte
tradicional.
• Los estadios e instalaciones deportivas también experimentarán un
cambio drástico como consecuencia de la instalación de dispositivos
sanitarios y de vigilancia.
• Las retransmisiones televisivas también cambiarán de manera notable al
hacer más participativo al espectador, al margen de ganar en
espectacularidad 57. A corto plazo, mientras las retransmisiones sean sin
espectadores se diseñarán dispositivos para minimizar la pérdida de
espectacularidad, como reproducción de sonidos propios de la hinchada
o incluso la colocación de maniquíes.
En todo caso, el artículo de Leonor Gallardo y Jorge García-Unanue realiza un
repaso detallado de cómo la tecnología afectará al deporte municipal, centros
deportivos, en la educación física, así como en el deporte profesional y
espectáculo. Como conclusión respecto a este último ámbito del deporte, los
autores aventuran un desarrollo: a) de la realidad virtual; b) la conectividad y
omnicanalidad; c) la multifuncionalidad. Estas tendencias no solo abren
nuevas vías de negocio y de la relación entre el aficionado y el deporte,
también abren la puerta a incertidumbres y riesgos para el deporte tal y como
Resulta en este sentido interesante comprobar como el confinamiento ha provocado el
aumento del ejercicio físico en casa en un 22%, así como la demanda de material para
entrenarse en casa.
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Véase el artículo de José Manuel Fernández Santos.
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lo entendemos en la actualidad. Como señalan al final de su artículo: “el 57%
de los aficionados al deporte prefieren ver los partidos en casa. Imaginemos
que va a ocurrir con los miedos generados durante los últimos meses. Además,
el declive más grande de aficionados deportivos se encuentra en las franjas de
edades comprendidas entre los 12 y 34 años. Los ‘Millennials’ no dudan ni un
segundo en abandonar el estadio en la media parte si no tienen una buena
conexión a internet y todos los servicios que ofrece el recinto dependen de una
buena red para que funcione el negocio. Por tanto, de nuevo, la generación de
contenidos audiovisuales será clave”.
Vinculado a este tema está el de los e-Sports, uno de los grandes beneficiados
del confinamiento y de la imposibilidad de practicar deporte y ejercicio físico
al aire libre. Según un artículo publicado en El País, la de los e-Sports sería la
única liga que resistiría a la epidemia, registrando picos históricos de
visualizaciones58. Es evidente que ante la imposibilidad de practicar deportes
al aire libre, muchos ciudadanos han visto en los videojuegos una alternativa
eficaz puesto que se puede jugar/practicar en casa y cada vez con mayores
dosis de realismo59. Al respecto Sergi Mesonero y Víctor Fuente, por un lado,
y Federico Winer describen cómo ha sido la práctica de videojuegos en
tiempos de confinamiento y varios autores vaticinan que la crisis del virus
constituirá un antes y un después en la expansión de aquellos. En la misma
línea, Alberto Carrio incide en el éxito de carreras virtuales de ciclismo,
Fórmula 1 o fútbol a través del FIFA. Pero si sumamos los riesgos que
señalaban Leonor Gallardo y Jorge García-Unanue de pérdida de atractivo
entre los jóvenes por el deporte tradicional con el imán que suponen los eSports y las nuevas modalidades que puedan surgir en el futuro (hologramas,
realidad virtual), la expansión de la tecnología tendrá un impacto mucho
mayor del que podemos imaginar ahora mismo60.
Gobernanza
Un ámbito donde la pandemia puede ser una oportunidad pero también un
riesgo es el de la gobernanza. Las pérdidas económicas que van a padecer
especialmente las federaciones internacionales debido a la cancelación de los
eventos deportivos que ya tenían previsto celebrar serán cuantiosas y pueden
incidir para mejorar o empeorar la gobernanza deportiva61. ¿Serán las
estrecheces económicas una acicate para mejorar la gobernanza en términos

“Los eSports, la única liga que resiste a la epidemia”, El País, 1873/2020, URL: https://
elpais.com/deportes/2020-03-18/los-esports-resisten-al-coronavirus.html
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En este sentido, Ibai Llanos ha organizado un torneo de FIFA20 con los 20 equipos de
LaLiga, cada uno representado por un jugador del primer equipo. Véase “El ‘caster’ Ibai Llanos
organiza un torneo benéfico de FIFA como sustituto de La Liga”, La Vanguardia, 20/3/2020,
URL: https://www.lavanguardia.com/videojuegos/20200320/474273521647/videojuegos-ibaillanos-torneo-fifa-20-la-liga-santander.html
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Véase al respecto Pérez Triviño, José Luis (2017), El dopaje y las nuevas tecnologías. El
nuevo paradigma del deporte, Ed. UOC, Barcelona.
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Alberto Carrio señala en su artículo que solo la cancelación de los JJOO de Tokyo puede
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federaciones olímpicas pueden llegar a perder ingresos por valor de 600 millones. Véase
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éticos 62 o bien será una ocasión para que algunas federaciones se plieguen al
nepotismo de millonarios? Respecto de esto último, Alberto Carrio aventura
que es lo que sucederá en la Federación Internacional de Esgrima, cuyo
presidente Alisher Usmanov, ya ha prometido suplir e incluso aumentar los
recursos procedentes del COI, pero en detrimento de la transparencia y el buen
gobierno. En efecto, estas consecuencias negativas sobre el buen gobierno no
son en absoluto descartables: la urgencia en la adopción de medidas así como
la extrema necesidad en la que se pueden encontrar las federaciones -y
órganos de la administración pública-, puede llevar a una concentración de
poder en los presidentes y en los órganos ejecutivos en perjuicio de valores
como la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas o la
sostenibilidad. Por eso será muy oportuno que organizaciones que vigilan la
salud ética de las organizaciones deportivas estén vigilantes y denuncien los
desvíos de poder. Ya se señaló anteriormente como los deportistas han sido
excluidos en la deliberación y adopción de medidas que les afectaban
directamente, y como las normas adoptadas bruscamente por federaciones y
órganos gubernamentales pueden incidir directamente en sus derechos
fundamentales. En esa misma línea, A. Carrio señala que el COI acaba de
anunciar la posposición de la elección de nuevos representes de los deportistas
con las graves consecuencias que esto tendrá en la defensa de sus derechos e
intereses. Y advierte “que lo primero que se ha llevado por delante la
pandemia de COVID-19 es la democracia interna que tímidamente empezaba
a despuntar como seña de identidad de la buena gobernanza del deporte”. En
la lista de medidas de dudosa legalidad, señala Nefer Ruiz, también habría que
incluir la intromisión en los procesos electorales del CSD, procediendo a
suspender todos los procesos electorales deportivos a través de una Resolución
de la Dirección General de Deportes.
Pero si observamos la gobernanza desde una perspectiva menos pesimista, los
agentes del deporte deberían aprender de esta crisis la necesidad de adoptar un
mayor compromiso con el medioambiente y la solidaridad. Respecto al primer
factor, el medioambiente, deberá ser tenido en consideración por parte de
todos los agentes del ecosistema deportivo, evitando o reduciendo, por
ejemplo viajes en medios de locomoción que generan enormes cantidades de
contaminación. En este sentido, hay voces que apelan por una relocalización
de las competiciones. Con relación a la solidaridad ya se ha mencionado en un
apartado anterior la necesidad de enfatizar los compromisos con la
responsabilidad social corporativa, aunque esta actitud será difícil de ejercitar
en un contexto donde los ingresos caigan estrepitosamente. Como señala
Alberto Carrio, ese escenario puede “cerrar la puerta a la cara más humana del
negocio del deporte”.
Que esto no ocurra, dependerá de muchos factores, entre ellos, algunos
incontrolables como la extensión y magnitud de la crisis sanitaria y
económica, pero en todo caso, también de un equilibrio entre la estrategia y la
solidaridad genuina. El deporte tiene una estructura piramidal y lo que están
en la parte superior y disfrutan de beneficios económicos y reputacionales,
deberían ser conscientes de que llegar y mantenerse allí depende de la
existencia de escalones inferiores y que la continuidad de toda la estructura se
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asienta en un juego mutuo de intercambios. La idea de Ralph Waldo Emerson
de la cadena de favores todavía tiene vigencia: “En el orden de la naturaleza
no podemos, o solo algunas veces, devolver los beneficios a las personas de
quienes los recibimos. Pero los beneficios que recibimos se deben entregar
otra vez a alguien, línea por línea, hecho por hecho, céntimo a céntimo”. Por
ello parece justo que el ecosistema deportivo, en especial, por parte de
aquellos agentes más beneficiados, interiorice la necesidad de cadena de
redistribución en beneficio de los más necesitados, aunque de ellos no hayan
recibido nada. El deporte puede seguir reclamando ser una esfera de justicia
con algunas particularidades que justifiquen un trato singular, pero no puede
ampararse en esas singularidades para eximirse de los compromisos morales
que le son comunes al resto de prácticas humanas. Tampoco debe olvidarse de
su poder y la responsabilidad que este conlleva, como señala Maria Teixidor:
“Su carácter transnacional y privado le añade dificultad. Pero el poder que
tiene exige mucha responsabilidad. El deporte es un lenguaje universal, que
aproxima personas y culturas, y tiene la oportunidad de cambiar el mundo.
Debe hacerlo desde una óptica consciente de este poder y respetuosa con las
realidades a las que afecta”.
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Crisis sanitaria y económica
Los primeros compases del año 2020 (bisiesto y olímpico, para más señas) se
han visto terriblemente agitados con la aparición de una nueva pandemia
provocada por el coronavirus. En pocas semanas, lo que, en principio, todo
parecía indicar se trataba de una nueva epidemia en el continente asiático,
acabó salpicando al mundo entero en forma de una crisis sanitaria sin
precedentes desde hace muchas décadas. La enfermedad derivada del contagio
del citado virus entre humanos se convirtió en la prioridad principal de los
gobernantes y, por supuesto de los ciudadanos. La COVID-19 pasó de repente
a convertirse en trending topic, no solo en las redes sociales, sino en todos los
foros de conversación y en los informativos. Los problemas de salud que
afectan a una ingente cantidad de personas en el mundo derivaron en medidas
de atención urgente de la población afectada, y también en medidas de
contención del ritmo de propagación del virus. La afectación es global
también desde el punto de vista económico. La paralización generalizada de
las actividades ordinarias, excepto las consideradas como esenciales o
indispensables, ha provocado efectos devastadores en la economía de los
países. El deporte no es ajeno a toda esta situación. Las noticias que se ha ido
acumulado en estas últimas semanas nos hablan claramente de cómo el
fenómeno de la globalización también está presente en el deporte. “El deporte
de competición a todos los niveles ha visto frenada en seco su actividad”, de la
misma forma que “el confinamiento conlleva, entre otras cosas, la
imposibilidad de practicar deporte al aire libre, en gimnasios o centros
deportivos” (Bosch, García y Murillo, 2020a). El deporte ha sido considerado
un sector no esencial y, en consecuencia, sufre las repercusiones de la
suspensión de actividades y de la posibilidad de realizar ejercicio físico y
deporte en las condiciones que eran habituales antes de la explosión de la
pandemia y, por lo tanto, queda gravemente afectado.
A nadie se le escapa que la práctica deportiva y la actividad física en general
ejercen una influencia positiva sobre la salud de los individuos. Existe una
conciencia generalizada al respecto y, a nivel académico, disponemos de
abundante evidencia empírica que apunta en esta dirección. La consistencia de
estos resultados tiene, sin embargo, su espada de Damocles en la medida en
que entre actividad física y salud se da una potencial relación de causalidad
bidireccional que dificulta la identificación de dichas relaciones. Dichas
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evidencias son la base de manifestaciones como la de la Carta Europea del
Deporte de mayo de 1992, en donde se destaca que una de las finalidades de lo
que se debe entender por deporte es la mejora de la condición física y
psíquica, o la del Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión Europea de
junio de 2007, que sitúa, como primer elemento dentro del papel del deporte
en nuestra sociedad, la mejora de la salud pública a través de la actividad
física (Andreff et al., 1994).

La industria deportiva y su importancia económica
El deporte es, para una gran parte de la población, una forma de vida. Un
elevado porcentaje de los españoles suele dedicar parte de su tiempo al
ejercicio físico o la práctica deportiva. Según datos de la última encuesta
publicada en España sobre los hábitos deportivos (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2015), el 53,5% de los entrevistados (mayores de 15 años)
declaran que practican deporte por lo menos una vez al año y, de entre este
colectivo, el 86,8% lo hace al menos una vez por semana. También hay un
creciente interés por asistir, o seguir a través de cualquiera de los medios de
comunicación a nuestro alcance, los espectáculos deportivos y participar en
ellos. La misma fuente revela que el 81,7% de los encuestados dice haber
asistido a un espectáculo o manifestación deportiva en directo (37%), y/o a
través de los medios de comunicación (79,5%). La relevancia del deporte
también está presente en la esfera social por cuanto contribuye al
mantenimiento y mejora del estado de salud y, por otra parte, favorece la
integración en la sociedad de los colectivos más desfavorecidos.
El reconocimiento social y económico del deporte es relativamente reciente en
el contexto europeo. De hecho, no es hasta la publicación de la mencionada
Carta Europea del Deporte, de mayo de 1992, cuando el deporte entra en la
agenda política de los estados miembros de la UE. En este documento se
señala, en su artículo 2, que “se entenderá por deporte todo tipo de actividades
físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por
finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones
de todos los niveles”. El Consejo de Europa, al cabo de unos pocos años, se
manifiesta más claramente al respecto de la vertiente social y económica del
deporte. Lo hace en el Tratado de Ámsterdam de 1997, y, poco después, en la
Declaración de Niza del año 2000, al reconocer la función social (identidad e
inclusión), cultural, educativa y económica del deporte. Finalmente, en la
Declaración de Vilna del año 2007, resultado de un acuerdo del EU Working
Group on Sports Economics, se concreta la definición de deporte como sector
económico, lo que abre la puerta a los trabajos de medición del peso del
deporte como sector de actividad económica.
La fabricación y distribución de productos y material deportivo, así como la
prestación de servicios deportivos, distribuyen rentas y crean empleos. La
dimensión económica del deporte ha crecido en los últimos años de forma
destacada. Esta mayor presencia como sector se ha visto favorecida en gran
medida por el cambio en los estilos de vida de la población y por la facilidad
de seguir el deporte con el desarrollo de las comunicaciones y la aparición y
uso frecuente de información a través de las redes sociales.
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El deporte, además, es un sector interrelacionado con otros sectores
económicos en la medida que tiene un efecto de arrastre en ámbitos como, por
ejemplo, la construcción de instalaciones y equipamientos deportivos, la
organización de eventos deportivos, así como el turismo deportivo.
La Declaración de Vilna distingue entre tres tipos de consideración económica
del deporte o, dicho de otro modo, se especifican tres definiciones:
• Definición estadística (statistical definition). Como su nombre indica se
refiere a los conceptos utilizados en las estadísticas oficiales y, en
particular, se concreta en el código 931 de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE-2009).
• Definición estricta (narrow definition). A los elementos propios de la
definición estadística se le añaden todas las otras actividades que son inputs
para el deporte, en el sentido de considerar todos los bienes y servicios que
son necesarios para la práctica deportiva (fabricación de ropa deportiva,
servicios derivados de la gestión de un centro deportivo y eventos
deportivos, etc.).
• Definición amplia (broad definition). Esta definición abarca, además de las
actividades consideradas en la definición estricta, aquellas otras que
requieren del deporte como input, es decir, todos los bienes y servicios
relacionados con la actividad deportiva pero que no son estrictamente
necesarios para su práctica (productos conexos como, por ejemplo, la
prensa, las apuestas deportivas y los seguros, etc.).
El estudio de SpEA y Sheffield Hallam University (2018), impulsado por la
Comisión Europea, sitúan al deporte como un sector de actividad que
representa el 2,1% del PIB del conjunto de países de la UE, con cifras
referidas a 2012. Si atendemos al indicador relativo a la ocupación, los datos
se traducen en empleos que significan en 2,7% del total de los empleos en la
UE. Según la misma fuente, para el caso español el sector del deporte
representa el 1,4% del PIB y el 1,5% de los empleos de la economía. En dicho
trabajo, se utiliza la versión amplia de la definición de Vilna del sector del
deporte que, como hemos señalado anteriormente, incluye todos los bienes y
servicios necesarios para la práctica del deporte y también todos aquellos que
requieren del deporte como input. El sector del deporte en España se sitúa por
debajo de la media europea. Sin embargo, las cifras anteriores apuntan tres
elementos para tener en cuenta: en relación con los resultados de un estudio
similar, llevado a cabo por los mismos autores con datos del año 2005, el peso
del deporte ha aumentado en una décima; en segundo lugar, el sector se sitúa
con un peso superior al de otros sectores de nuestra economía como el
químico o la fabricación de vehículos a motor y, finalmente, el sector superó
mejor que otros sectores, los efectos de la crisis financiera iniciada en el 2008
debido, en buena medida, al hecho de que muchas de las actividades no son
fácilmente deslocalizables, y a la peculiaridad que los individuos y las familias
consideran como necesarios gran parte de los bienes y servicios generados en
el sector.
Para el caso de Cataluña, los resultados de los estudios de cuantificación del
peso del deporte, para los años 2006 (Secretaria General de l’Esport, 2010) y
2013 (Bosch, García y Murillo, 2015), arrojan resultados similares. El peso
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del deporte en términos de contribución al PIB se sitúa alrededor del 1,1%,
mientras que significa el 2,7% de los empleos, para el trabajo llevado a cabo
con las cifras de 2013, usando una definición intermedia del sector del deporte
a caballo entre la definición estricta y la amplia. Cabe destacar la importancia
de dos de los subsectores analizados: “Actividades de los gimnasios y
similares”, cuya producción representa el 11,2% del total del sector y, en
particular, los “Clubes deportivos” con un peso del 45,0%. En dichos trabajos
se aprecia el mayor dinamismo del deporte, medido en términos de su
contribución al crecimiento económico, es decir como valor añadido bruto, en
comparación con lo que sucede con el mismo indicador para el conjunto de la
economía catalana. Asimismo, otro aspecto que conviene destacar, por su
importancia cuando más adelante tratamos de cuantificar los efectos de la
pandemia en el conjunto del sector, es el hecho que su propia heterogeneidad
lleva a que los patrones de su evolución no sean homogéneos entre los
distintos subsectores.
Finalmente, en cuanto al peso del deporte como sector de actividad
económica, conviene también referir algunas de las cuantificaciones relativas
a su interrelación con el sistema productivo en su conjunto. Para el caso de
Cataluña se dispone de una estimación, a partir de las Tablas Input-Output del
año 2011, de los efectos multiplicadores del sector sobre sobre la producción,
el VAB y la ocupación de la economía catalana. Contabilizando los efectos
directo, indirecto (a través de la producción de los inputs necesarios para la
actividad del sector), e inducido (a través de la producción de los bienes y
servicios demandados por las nuevas rentas generadas), el efecto multiplicador
sobre la producción es 2,2 y sobre el VAB 0,8. Es decir, cada euro de demanda
en el sector requiere una producción equivalente a 2,2 euros y genera un VAB
de 0,8 euros. Por otra parte, cada millón de euros de demanda requiere trabajo
equivalente a 20 empleos a tiempo completo (Bosch, García, 2017 y Bosch,
García y Murillo, 2018). Estas cifras son similares a las que corresponderían a
sectores como el textil o el de la madera y el corcho, y superiores a las de
sectores como la metalurgia y las telecomunicaciones.
En Bosch y García (2017) se aporta otra evidencia del grado de interrelación
entre el sector del deporte y el resto en base a los coeficientes de arrastre y
soporte del sector. El primero mide la caída del PIB de la correspondiente
economía si el sector del deporte atendiese sus necesidades de consumos
intermedios fuera de la misma (arrastre). El segundo hace referencia a la caída
en el caso que el sector del deporte dejase de atender las demandas de sus
productos por parte de otros sectores (soporte). Dichos coeficientes son -0,4 y
-0,2, respectivamente. Estas cifras son similares a las del sector textil y al de
fabricación de productos lácteos.
En resumen, el sector del deporte no sólo es relevante por el papel que juega
en nuestra sociedad a través de su relación positiva con la salud, la educación,
la empleabilidad, el bienestar o la inclusión social, entre otras dimensiones,
sino que contribuye de manera significativa al crecimiento económico y al
desarrollo territorial, a través de la actividad que supone la producción de
bienes y servicios asociados al mismo. Es un sector con capacidad de
adaptación y respuesta a períodos de crisis y, a su vez, ejerce un efecto de
arrastre no despreciable sobre los demás sectores de nuestra economía.
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COVID-19 y el deporte
Medir el efecto de la pandemia en la economía y, en particular, en los distintos
sectores de actividad, es una tarea importante para todos los agentes
económicos involucrados. También lo es para las administraciones públicas,
en tanto que deben definir la cuantía y modo de hacer llegar las ayudas
económicas para tratar de frenar la hemorragia que supone la inactividad.
Cuantificar dichos efectos no es una labor sencilla por varias razones. No
existe, en primer lugar, un precedente de otra pandemia de la magnitud de la
ocasionada por el coronavirus en los últimos años. Por otra parte, el grado de
incertidumbre sobre el propio desarrollo de la pandemia es evidente. Sabemos,
en un contexto geográfico determinado, la fecha en la que se inició el
confinamiento (en España, mediante el decreto de estado de alarma a partir del
día 14 de marzo) pero no de su fecha de reversión definitiva. En el momento
de cerrar este documento se acaba de publicar un Real Decreto con medidas
de desconfinamiento por etapas. Algunas de estas medidas se refieren a la
práctica deportiva individual y, otras, a la celebración de manifestaciones
abiertas al público. En cualquier caso, la información disponible no permite
calibrar con exactitud cuál será la implicación para el conjunto de las
actividades habituales de las entidades y empresas deportivas, ni se conoce
cuál será la pauta de regreso a lo que, con toda probabilidad, será una “nueva
normalidad”.
A continuación, se presentan los resultados de un ejercicio de simulación de
los efectos económicos de la pandemia sobre el sector deportivo, teniendo en
cuenta básicamente dos fuentes de información: las que provienen de los
estudios del peso económico del deporte, a los que nos referíamos en el
apartado anterior, y las opiniones y primeros avances de repercusión
económica de los principales agentes del sector (Bosch, García y Murillo,
2020a). Conviene adelantar que dichos resultados están sujetos a los cambios
que se produzcan como consecuencia de las implicaciones sanitarias de la
pandemia y su evolución futura, así como de las medidas gubernamentales
para relajar, o no, la paralización que actualmente sufre el sector.
El ejercicio llevado a cabo es un trabajo de cuantificación de las
consecuencias económicas en el sector deportivo a partir de la construcción de
diferentes escenarios, por lo que se han tomado en cuenta los siguientes
elementos. En primer lugar, cabe señalar que se ha analizado el deporte
usando los mismos criterios de definición de sector económico y la misma
estructura o subdivisión en actividades productivas que los empleados en los
trabajos de cuantificación del peso del deporte en la economía de Catalunya
(valoración económica realizada desde la óptica de la oferta, una vez
identificados todos y cada uno de los productores de bienes y servicios
asociados al deporte, sean de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de
lucro a partir de la definición específica mencionada anteriormente). Esto
significa que las simulaciones se han realizado teniendo en cuenta los 28
productores considerados en los mencionados estudios. En la Tabla 1 aparece
reflejado el peso de cada uno de los grandes subsectores medidos en términos
de su contribución al valor añadido bruto (VAB), valor de la producción y
ocupación. Estas cifras corresponden, como señalábamos anteriormente, a las
últimas estimaciones publicadas sobre la estructura del sector en Cataluña.
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Tabla 1. Agregados del sector del deporte por grandes grupos (2013)
En porcentaje sobre el total
VAB

Producción

Ocupación

35,5%

37,8%

23,8%

Sociedades

26,7%

26,9%

16,8%

Personas físicas

1,0%

0,5%

3,2%

Medios comunicación

8,9%

10,4%

3,9%

Entidades sin ánimo de lucro

49,2%

47,3%

66,5%

Sector público

5,9%

9,7%

3,8%

Sector educativo

9,4%

5,2%

5,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Sector privado

Fuente: elaboración propia a partir de Bosch, García y Murillo (2015).
En segundo lugar, se ha dividido el ejercicio 2020 en tres períodos
diferenciados: el tiempo que media entre el comienzo del año y la fecha en la
que se decreta el estado alarma, la fase de máxima afectación de la actividad
productiva y, por último, la fase de recuperación. La duración de los dos
últimos períodos puede llegar a suponer hasta un total de nueve meses de los
doce de 2020. Tanto la fase de máxima afectación como la de recuperación se
caracterizan por dos parámetros: el tiempo de duración de dichas fases,
expresado en meses, y el grado de afectación, medido en términos del
porcentaje de producción que se mantiene en el período correspondiente. En el
caso de la fase de recuperación, este último porcentaje es indicativo del ritmo
de vuelta a la situación anterior a la crisis por la COVID-19 dentro de 2020 (es
decir, que se adopte lo que ha venido en calificarse de modelo en forma de V o
de U). La elección de estos cuatro parámetros permite definir múltiples
escenarios de carácter más optimista o menos optimista en cuanto a la rapidez
y la intensidad del proceso de vuelta a la “nueva normalidad” dentro de 2020.
En la Tabla 2 se presenta la caracterización de tres de los escenarios
considerados, en base a los parámetros mencionados, para cada uno de los 28
productores considerados. Así, por ejemplo, en el Escenario 2 el período de
máxima afectación (columna Máxima afectación) para el sector de comercio
al por menor de ropa y calzado deportivo se prevé que dure dos meses
(columna M) con una producción equivalente al 10% (columna Pr.) de la que
se hubiera dado de no existir la crisis del COVID-19. En el período de
recuperación (columna Recuperación) el porcentaje de producción se eleva
hasta el 75%, correspondiendo a los siete últimos meses de 2020.
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Tabla 2: Escenarios de afectación de la COVID-19 en el deporte por
productores

!

Fuente: elaboración propia.
Los resultados de la simulación, de los efectos que los diferentes escenarios
tendrán sobre la producción de cada uno de los sectores deportivos
considerados, deben entenderse como proyecciones y no como mediciones de
lo que realmente ha ocurrido u ocurrirá. Para ello deberemos esperar a
disponer de las cifras oficiales de los indicadores de producción elaborados
por las instituciones responsables de dichas estadísticas. Las proyecciones, tal
y como ocurre con las ampliamente utilizadas y conocidas proyecciones de
población, se basan en la fijación de los parámetros del ejercicio a realizar,
bajo distintos supuestos, a partir de la evidencia disponible y/o las opiniones
de los expertos o de las instituciones sectoriales. En consecuencia, las
proyecciones tienen un carácter descriptivo acerca de cómo pueden
evolucionar las cosas (la producción en nuestro caso) bajo distintos supuestos,
más que un carácter predictivo de lo que realmente va a ocurrir. Por otra parte,
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hay que destacar que en el momento en que se realizaron estos ejercicios de
simulación (última semana de abril de 2020) existía una gran incertidumbre,
que aún se da ahora al escribir este artículo, acerca de los parámetros que
caracterizan cada período, es decir, el grado de afectación a la producción y la
duración de cada fase. De ahí, la consideración de distintos escenarios debe
entenderse como una manera de hacer frente a la incertidumbre sobre los
parámetros, a la vez que un modo de disponer de un abanico de simulaciones
(proyecciones) que dé cuenta de la posible magnitud que puede tener el
impacto económico generado por la COVID-19 en el sector del deporte.
Para el cálculo del efecto total agregado sobre la producción del sector
deportivo se ha requerido utilizar la distribución de la producción de los
distintos productores considerados, cuyos valores concretos, correspondientes
a 2013, se presentan en la Tabla 2 (columna Producción). Los resultados de las
proyecciones correspondientes a los tres escenarios definidos se presentan de
manera esquemática y reducida en la Tabla 3 y se comentan a continuación.
• El escenario más optimista (Escenario 1) se identifica por el hecho de que,
para la mayoría de los productores, el período de máxima afectación es de
2 ó 3 meses. Este período supone una paralización importante de sus
actividades para, luego, entrar en una fase de recuperación inmediata de la
actividad. Con estos supuestos, la caída de la facturación global del sector
deportivo en 2020 alcanzaría la cifra del 15,7% del valor de la producción,
el 15,9% del valor añadido bruto y el 16,9% de los empleos (en
equivalentes de jornada a tiempo completo).
• Para un escenario alternativo (Escenario 2), de tipo intermedio, en el que la
recuperación es más lenta y variable en función del tipo de productor, las
cifras anteriores (tanto de facturación, como de valor añadido y empleo)
empeoran aproximadamente en 14 puntos porcentuales, cada una de ellas.
• El escenario más pesimista (Escenario 3) se define considerando que la
afectación máxima para la mayoría de los productores dura entre 4 ó 5
meses y que, luego, la recuperación hasta finales de año sigue un ritmo
lento. En estas condiciones, la repercusión económica añadiría 20 puntos
porcentuales más, tanto en la caída del valor de la producción como del
empleo.
Tabla 3. Disminución de los agregados económicos del sector del deporte
En porcentaje sobre el total
Escenario

Confinamiento

Recuperación

1

2-3 meses

Rápida

2

2-3 meses

3

4-5 meses

VAB

Producción

Ocupación

-15,9%

-15,7%

-16,9%

Moderada

-29,7%

-29,8%

-31,5%

Moderada

-48,1%

-48,1%

-51,0%

Fuente: elaboración propia.
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Comparando estos resultados con los de las dos estimaciones del peso
económico del deporte y las del estudio de ACCIÓ (2015) sobre el mapa de
las empresas de la industria del deporte, pueden extraerse algunas interesantes
conclusiones. El sector resistió mejor a la crisis financiera que otros sectores
económicos, aunque según el estudio de ACCIÓ (2015) esa situación no se dio
en el caso de los centros deportivos y gimnasios, al comparar la situación en
2008 con la de 2013. En cambio, la crisis sanitaria actual repercutirá de
manera sensiblemente distinta a la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 y
2009. Ello se debe, fundamentalmente, a la diferencia existente entre la
paralización absoluta de las competiciones y espectáculos deportivos de todo
tipo (tanto en el deporte profesional como en el aficionado), el cierre de las
instalaciones y equipamientos deportivos, así como la prestación de servicios
deportivos, incluyendo los entrenamientos, cuidados de fisioterapeutas,
médicos y psicólogos deportivos, a parte de la actividad de las empresas que
fabrican productos y material deportivo y la distribución comercial.
Algunos subsectores, sin embargo, se han visto reforzados y todos ellos
comparten un denominador común: su apuesta por la tecnología y la
transformación digital. Es el caso del entretenimiento desde casa, participando
activamente en competiciones como, por ejemplo, los videojuegos
electrónicos y, en general, los “e-sports”, e incluso la posibilidad de seguir
haciendo actividad física, y en algunos casos deporte, en casa. Derivado de
estas nuevas necesidades ha aumentado la compra online de material
deportivo y la formación online lo que, por otra parte, refuerza y despierta
nuevas oportunidades para start-ups, sobre todo de base tecnológica.
Este ejercicio de simulación parte de datos reales de la contribución
económica de los distintos tipos de productores y del diseño de distintos
escenarios obtenidos a partir de la declaración de muchos agentes del sector y
de las limitaciones impuestas por el estado de alarma. El análisis sería mucho
más preciso si la información del sector fuese más completa (Bosch, García y
Murillo, 2020b), tanto por el ámbito territorial al que se refiere como por la
calidad intrínseca de aproximaciones al conocimiento del sector, si se
dispusiera de una cuenta satélite, inexistente para el sector del deporte tanto a
nivel español como regional. Esto permitiría, como ocurre en otros sectores
como la cultura, el turismo o la sanidad, disponer de un instrumento clave para
dar un salto cualitativo en el conocimiento del deporte como sector
económico. La toma de decisiones basada en la evidencia empírica saldría
claramente reforzada por el bien de todos.

El futuro está a la vuelta de la esquina, pero hay que doblarla
A modo de síntesis, podemos afirmar que las proyecciones plantean un futuro
inmediato de clara recesión económica en el sector deportivo como resultado
de las afectaciones directas e indirectas de la COVID-19. La intervención de
las administraciones públicas, tanto en lo relativo a las ayudas económicas
como por las directrices sobre las condiciones de vuelta a la nueva
normalidad, serán determinantes para la recuperación económica del sector.
La información que se desprende de los resultados de este trabajo tiene un
valor en sí mismo por cuanto permiten aproximar, según cuál sea la realidad
en los próximos meses, un valor absoluto de la pérdida de facturación y
empleos para cada uno de los 28 productores, pero también su importancia en
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relación con el global del sector. De este modo, la puesta en marcha de las
ayudas y acciones tendentes a facilitar la recuperación del sector estarán mejor
informadas.
Debe enfatizarse el carácter de proyecciones, que no de predicciones o
mediciones de lo realmente ocurrido, de las simulaciones efectuadas. Por
tanto, los parámetros empleados deben tratarse con cautela, aunque las
diferencias entre los escenarios contemplados dan buena cuenta de la
magnitud del efecto que puede llegar a tener, desde el punto de vista
económico, la crisis de la COVID-19 en el deporte, en general, y a los
diferentes sectores del mismo, en particular.
“En este sentido, las distintas maneras de entender la toma de decisiones en
deporte pueden ayudar a estructurar las medidas que deben arbitrarse en estos
momentos. En relación con la salud, debe predominar la toma decisiones en
base a encontrar la mejor solución entre las más obvias, inteligencia táctica.
No es momento para experimentar. En cambio, en el terreno económico, tras
superar esta situación y durante la misma, hay que añadir a la inteligencia
táctica, la creatividad táctica, la toma de decisiones distintas de las obvias a fin
de sorprender al “contrario” (la recesión). Hay que ser creativos. El deporte, a
todos los niveles, ya sea competición o práctica profesional, está lleno de
buenos ejemplos del uso de ambas estrategias, debiendo aprovechar en nuestro
favor las circunstancias del momento. La tecnología debe jugar y juega un
papel relevante en este sentido. Utilizando terminología deportiva,
acometamos la “remontada” de este partido no sólo con buenas intenciones,
sino aprovechando aquello que el deporte de competición requiere:
inteligencia y creatividad táctica, y los valores que el deporte debe cultivar,
entre ellos la solidaridad” (Bosch, García y Murillo, 2020a).
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Preguntas y autores

Alberto Palomar Olmeda
Profesor Titular (Acred.) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo
contencioso-administrativo (E.V). Abogado. Socio de Broseta.
1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.

No parece muy aventurado indicar que la vida de los ciudadanos está
llamada a cambiar con carácter general por lo que, en este contexto, se
puede indicar que las actividades con la presencia de público y, sobre
todo, de masas están llamadas a sufrir un temporización o
transformación que, ciertamente, será más visible en el deporte de élite
y en el que constituye el objeto de las organizaciones internacionales
que centran su actividad en la organización de campeonatos en la que
participan muchos Estados y que exigen, adicionalmente, un despliegue
de transporte y, en muchos casos, una convivencia colectiva que es,
probable, no sean, precisamente, las actividades más admitidas en el
futuro. De alguna manera habrá una transformación, probablemente,
temporal pero más larga de lo que en un principio se podría pensar.
A partir de ahí el reto del deporte organizado pasa por dos
circunstancias: una, la celebración de acontecimientos deportivos en
condiciones de seguridad global tanto para los participantes como para
los espectadores y para los propios organizadores. Este concepto, en los
términos y con el alcance con que lo conocemos hasta aquí, está
llamado a tener una fuerte transformación que afecta a la propia
concepción de la competición, a las condiciones de celebración, a las
instalaciones y, en general a la logística organizativa. No resulta fácil
predecir este cambio, pero lo único que queda claro es durante algún
tiempo la vinculación entre la competición deportiva y el espectáculo
de masas constituyen un binomio que no resultará fácil de asociar en los
términos y formas en la que lo habíamos conocido hasta el momento.
Dos, es probable que la propia concepción de las competiciones
deportivas tenga alguna dificultad, especialmente, en los deportes de
contacto y en los eventos deportivos – como por ejemplo, los Juegos
Olímpicos- que exigen una importante concentración de deportistas. La
capacidad de concentración y la vinculación al contacto se presentan
como elementos ajenos a la cultura organizativa actual que exigen un
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replanteamiento evidente de las organizaciones y que las vincula, al
menos, de momento a adoptar medidas de seguridad y de salud que van
a transformar la faz de la actividad competitiva en los términos en los
que estaba planteada hasta aquí.
2.¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del
ámbito del deporte, y cuál sería?
El deporte competición que es el que se analiza en este apartado ha
evolucionado enormemente y se ha aproximado, cada vez con mayor fuerza, a
la consideración de una actividad económica con una relevancia y una entidad
que, realmente, trasciende a su concepción histórica ligada a los aspectos
asociativos y a los aspectos puramente relacionales y competitivos. Esta
transformación no siempre ha estado avalada o, cuando menos, compensada
por el establecimiento de un correlativo marco de salud laboral y, en general,
de salud en los agentes que participan en esta actividad. Estos aspectos, más
allá de lo que se diga, no han formado parte de las prioridades de los
organizadores ni de los reguladores de la actividad deportiva.
Los últimos años de la práctica organizada se han caracterizado por considerar
el control del dopaje como un elemento vinculado a la salud y a su protección.
Es evidente que tal ecuación existe, pero, es cierto también, que la salud
personal es, por esencia, renunciable y que la incidencia en la misma como
único título de intervención regulatorio se ha vuelto ciertamente complejo.
No estoy seguro de que, realmente, el bien jurídico protegido, pese a lo que se
indica, sea exclusivamente la salud y la evolución ha demostrado que a los
reguladores les preocupa el conjunto del entramado de control de dopaje lo
que ha propiciado que se ha estado más centrado en los factores de
aseguramiento de la limpieza de la actividad que, realmente, de la salud de los
deportistas. El factor salud ha sido, realmente, secundario y ha producido un
enorme desfase en la articulación de la participación de los deportistas en el
deporte.
Como consecuencia de esto, tanto en España como en el ámbito internacional,
la protección y el control de la salud de los deportistas ha quedado en un
segundo plano. Así, la salud individual, la salud laboral, y, en muchos casos, la
salud colectiva no es, realmente, objeto de una protección suficiente. Apenas
hemos dedicado esfuerzos al incremento de los niveles de salud ni a las
formas de control de esta. En España, por ejemplo, la publicación de la Ley
Orgánica 3/2013, de 20 junio, de protección de la salud del deportista y lucha
contra el dopaje en la actividad deportiva está prácticamente inédita en su
aplicación en lo que se refiere a las medidas de salud que en la misma se
preveían. Hasta tal punto está inédita que cuando se plantean necesidades y
reformas posibles se acaba acudiendo a medidas que están en la Ley Orgánica
y que los Gobiernos sucesivos han ido pretiriendo como si las medidas no
estuvieran incluidas en la Ley.
El deporte federado y competitivo del futuro no puede mantenerse de espaldas
a la protección de la salud de los deportistas. Si el deporte de competición
tiene, desde siempre, un componente de riesgo es evidente que el deporte del
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futuro inmediato y, probablemente, el del futuro tienen un componente
agravado de riesgo. Es obligación de los Poderes Públicos y de los
organizadores establecer un marco real de protección de la salud. En este
sentido, la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, en el plano de la salud, tiene
un componente de salud individual que debería ser completado con una
política de riesgos de la actividad laboral y con la asunción de normas
específicas sobre la realización de eventos colectivos, de masas y organizados
con una importante presencia de público y participantes.
Con carácter general podemos decir que la salud laboral, ligada a la práctica
deportiva, está prácticamente inédita y que los organizadores de los
acontecimientos deportivos deberían aprovechar la ocasión de la
concienciación colectiva fruto, del Covid-19, para establecer un marco de
seguridad que incluya a los deportistas y a los espectadores.

3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían
modificarse?
La perspectiva de los eventos deportivos organizados y del máximo nivel
tiene, igualmente, un aspecto que debe considerarse: la explotación comercial.
Gran parte de la situación actual está fundada en una política de retransmisión
audiovisual que asume un componente deportivo, claro está, pero, también, un
componente de espectáculo y, específicamente, de espectáculo de masas.
Es probable que este componente de espectáculo, con presencia masiva del
público y vinculación de la actividad al componente público vaya a ser una de
las últimas medidas que se permitan o que nos permitan pensar que hemos
vuelto a la realidad preexistente. De alguna forma y, dicho en términos
vulgares, será necesario replantearse la configuración audiovisual de los
espectáculos deportivos y algunas de las actividades asociadas a la presencia
de público y a su vistosidad. Estamos ante un tema que se enroca en si mismo.
La falta de público hará que la publicidad y el marketing convencional se
retraigan y esto conducirá a que el valor que los operadores convencionales de
audiovisual han dado a los acontecimientos deportivos se reduzca hasta que se
encuentre una fórmula que compense el efecto visual de la participación en los
acontecimientos deportivos.
En este sentido es probable que ganen terreno operadores que, en estos
momentos apuntan, pero no despuntan. Nos referimos a los operadores ligados
a internet cuyos esquemas de aprovechamiento publicitario y de marketing –
no definitivamente consolidados – tienen un cierto elemento de
aprovechamiento individual que no es, por tanto, colectivo y que, en muchos
casos, no está ligado a la existencia de público ni a la propia realización del
espectáculo en unidad de acto.
Ese componente más específico, más individual que disocia el momento y la
forma de participación en el espectáculo está, en gran medida, por descubrir
como forma de explotación alternativa a la convencional. De momento tiene
un avance relativo, muy vinculado a otro tipo de negocios globales como son,
por ejemplo, los que mantienen (Amazon en la distribución) Facebook (en la
comunicación individual) o Google (en la comunicación global y de
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servicios). En su concepción inicial la filosofía de estos negocios estaba lejos
de la explotación de los acontecimientos deportivos pero, en la actualidad, se
trata de operadores potenciales que ya tienen pequeñas formas de
participación, porcentualmente hablando, pero que marcan una tendencia de
futuro que puede verse fuertemente impulsada por la pérdida de referencia de
la retransmisión convencional y de la vinculación a la misma de la publicidad
y el patrocinio asociado, en gran medida, a la repercusión que este esquema
convencional tiene.
Pero al margen del adentramiento en los pronósticos es lo cierto que lo que
parece seguro es la necesidad de reconvertir o complementar (o quien sabe si
sustituir) la forma de explotación de los espectáculos deportivos. La venta de
entradas, la publicidad y el patrocinio general de competiciones puede tener
una crisis, cuando menos, temporal como consecuencia de la epidemia. La
vuelta a la normalidad de la actividad deportiva no implicará, de momento,
una vuelta a la concepción tradicional de explotación y, por tanto, deben
buscarse métodos alternativos a la explotación económica que mitiguen el
efecto económico y de aceptación de las competiciones deportivas.
En este esquema de adaptación o cambio es probable que sea necesaria una
reconcepción del modelo organizativo de muchas de las actividades
deportivas. Es probable que deban repensarse los horarios, los sistemas
organizativos de la competición, su carácter recurrente, la eventual
concentración de acontecimientos o cualesquiera otros medios que coadyuven
en la explotación comercial.
En este punto debe insistirse en la importancia de la adaptación de la
competición a la mejor forma disponible de explotación ya que el problema no
es únicamente de cuantía de los derechos ligados a las retransmisiones
deportivas, sino que debe valorarse la incidencia indirecta que este aspecto
tiene en otros ámbitos de la explotación comercial que, claramente, están
llamados a pasar un crisis nada menor como es la propia explotación directa
de los espacios deportivos y la publicidad asociada a los acontecimientos en
directo y con presencia de masas.
Finalmente, y, desde una perspectiva más interna, cabe indicar que
probablemente es el momento de la previsión. En este sentido parece que el
conjunto de la actividad deportiva ha tenido que improvisar soluciones en
relación con el hecho de la pandemia y su incidencia en las competiciones
deportivas. Es el momento de que el conjunto de instituciones que organizan
competiciones deportivas introduzca en sus reglamentaciones previsiones
suficientes para la interrupción o la imposibilidad de realización total o parcial
de la competición deportiva. El espectáculo que muchas organizaciones han
dado improvisando soluciones en estos días debería dejar paso a previsiones
serias sobre la forma de concluir las competiciones en una situación de crisis.
Esta opción daría mayor seguridad a los agentes participantes, de un lado, y,
de otro, al conjunto de entidades que toman como soporte de sus actividades la
competición deportiva.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
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¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Los aspectos ligados a la economía y a la financiación del deporte son, sin
duda, una gran incógnita y dependen, en gran medida, del tiempo que se tarde
en salir de la crisis, de un lado, y de lo que se tarde en recuperar la normalidad
entendida como hasta ahora o entendida como un equilibrio entre los ingresos
que se obtengan y los gastos que se precisen para el mantenimiento de los
niveles económicos.
La actividad deportiva del máximo nivel será global como hasta ahora. El
interés por el deporte en cuanto esencia del entretenimiento y representante
más característico de esta actividad económica tiene que ser global porque es
fenómeno difícil de reducir a criterios territoriales. Lo que hoy consumimos y
lo que consume el mundo entero será tendencialmente lo mismo. Cuestión
diferente es el precio y las relaciones económicas que lo sustentan y sí podrán
mantener los niveles suficientes para seguir siendo un producto demandado
internacionalmente. Esto estará en función de la intensidad, la visibilidad y la
importancia de la competición deportiva. Si los niveles se mantienen
mínimamente (lo que es previsible) la demanda no tiene porque transformarse
y, por tanto, el esquema de relaciones internacionales y globales – con su
adecuada dimensión- debe mantenerse.
En este ámbito es muy probable, claro está, que haya una reducción general de
los costes salariales y de explotación que afecten a la calidad final del
producto y que este valor diferencial se proyecte, igualmente, sobre la
importancia económica de la competición. Este efecto es previsible pero no
parece razonable que cambie la concepción de la actividad deportiva y mucho
menos que la territorialice o reduzca a ámbitos diferentes a los que se
corresponden con la globalización.
Lo que no cabe duda es que el deporte va a sufrir una crisis de ingresos. Los
presupuestos públicos no parece que sean expansivos y los factores asociados
a la explotación deportiva están llamados, como se indicaba, a una drástica
reducción procedente del entorno general de la actividad deportiva y de las
peculiaridades diferenciales de la explotación de esta que parece que se nos
avecina. Esta crisis financiera obligará a una reducción de los costes salariales
y de los gastos de explotación.
La reducción de costes, específicamente, los de carácter salarial plantea
algunos problemas evidentes. Se quiera o no la epidemia ha afectado al mundo
entero, pero es evidente que no lo ha hecho de forma igualitaria ni con unas
consecuencias comparables. De igual forma, la estructura financiera y la
afección de la crisis no va a tener los mismos resultados en el conjunto de los
Estados. Esta simple constatación nos permite indicar que quienes se
encuentran en mejores condiciones pueden aprovechar la situación para
asegurar o incrementar su potencial deportivo y su pujanza en el mundo
internacional del deporte. Este efecto de inflación, derivado de las diferentes
percepciones y situaciones de la crisis son, claramente, perceptibles y pueden
propiciar un cambio de rumbo en los podiums de los años posteriores y,
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especialmente, de las actividades económicamente más dependientes como
pueden ser el fútbol o el baloncesto.
A partir de aquí lo que se plantea con importante agudeza en este momento es
la búsqueda de un sistema de financiación del deporte federado partiendo,
como se parte, de la insuficiencia del presupuesto público para la cobertura de
los déficits diferenciales que van a darse respecto de las situaciones
precedentes.
En este punto podemos indicar que España se ha adelantado en la búsqueda de
un esquema financiero que permita mantener mínimamente el nivel
económico de la actividad deportiva. Este anticipo se ha producido en la
Disposición final quinta del Real Decreto-ley 15/2020 de que procede a
modificar el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en
relación con la comercialización de derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
El esquema parte de incrementar el beneficio de la RFEF al dos por ciento,
frente al uno anterior, como contribución solidaria al desarrollo del fútbol
aficionado y de las infraestructuras federativas, así como a la mejora de la
competitividad de las categorías no profesionales a través de la actualización
de su estructura.
A esto se añade una cantidad del 1,5 que se entrega al Consejo Superior de
Deporte que debe destinarlo a la promoción, impulso y difusión del deporte
federado, olímpico y paralímpico, así como a la internazacionalización del
deporte español.
Estos incrementos suponen un marco de financiación, configurado como una
prestación personal obligatoria de los clubes y SAD de la modalidad de fútbol,
a la financiación de la actividad futbolística en su conjunto.
A partir de esta determinación podemos indicar que la financiación está
asegurada si los derechos audiovisuales lo están. Este pasa a ser el gran reto
colectivo para la financiación del deporte en su conjunto.
Lo que no cabe duda es que quedan otros compromisos pendientes que
podrían aliviar los problemas financieros que se avecinan. Específicamente, la
Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación
del juego en la que se establecía que “…Reglamentariamente se fijará el
porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las
apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y a
las competiciones deportivas organizadas en España, en el caso de las
Apuestas Deportivas y de retorno a las sociedades organizadoras de carreras
de caballos en España en el caso de las Apuestas Hípicas, todo ello sin
perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional tercera. El Real Decreto
que desarrolle la presente Ley establecerá asimismo el régimen de
participación y distribución que corresponda por las obligaciones de
proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y
de garantía de la integridad en el desarrollo de las mismas, así como, en el
caso de las carreras de caballos, por la propia organización de las carreras y su
contribución al mantenimiento de la industria productiva…”.
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Esta disposición permitiría al deporte recibir algún tipo de utilización por la
utilización de su entramado organizativo al servicio de un negocio mercantil
ajeno al mismo como son las apuestas. Sin embargo, ni ha sido desarrollado
diez años después ni hay, realmente, una presión social para la aproximación
de los beneficios empresariales de este ámbito al mundo del deporte.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, ¿aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Sin duda esta cuestión es más compleja de pronosticar. En los términos a los
que hemos indicado anteriormente es probable que esta crisis pueda suponer
una mayor incidencia en relación con la protección de la salud del deportista,
aunque cabe, también, pensar que la insuficiencia o las deficiencias
presupuestarias conduzcan, finalmente, a que los menores gastos impliquen la
no progresión en la política de prevención.
Sin lugar a duda el elemento clave del futuro es la atención específica y, sobre
todo, la prevención. Es necesario, seguramente, reforzar el papel y la
importancia de los médicos en la actividad deportiva y establecer una política
activa de planificación de los riegos y el señalamiento de las actividades de
prevención que pueden ser necesarias.
Este esquema de prevención y de salvaguarda de la salud presenta especiales
dificultades para los organizadores. El cambio a un deporte sin aplausos – al
que se refería un día de estos la prensa deportiva- es un cambio muy
importante en el diseño, la organización, la relevancia y, sobre todo, la
visibilidad de la competición. Serán precisos nuevos métodos para conseguir
mejorar la visibilidad de la competición.
Este esquema y estas dificultades conllevan, probablemente, la necesidad de la
reformulación de los aspectos competitivos. Por decirlo en términos vulgares
es probable que la agrupación de eventos o de pruebas sea la tendencia porque
en ella es posible la concentración de medidas de seguridad. Es probable que
lo que se vaya a cuestionar, a partir de ahora, sea la extensión longitudinal de
la competición. A más competición, extendida más dificultad, igualmente,
potencial de mantener la tensión sin más elemento que las audiencias y la
retransmisión audiovisual.
En este mismo esquema es ciertamente interesante plantearse cual será la
actitud de los aficionados. Los aficionados, a estos efectos, pueden
diferenciarse en dos grandes grupos. Uno, los aficionados vinculados a la
asistencia real a los recintos deportivos; y, dos, la de del aficionado
consumidor de productos y programas deportivos.
En relación con estos segundos la cuestión parece más sencilla. El efecto de
aislamiento que puede producir la epidemia no va a reducir el interés de quien
es consumidor de los productos deportivos mientras no se deteriore el
producto desde la perspectiva deportiva. Aun así, la pérdida de calidad no será
de una percepción inmediata y la posibilidad de cambio de hábitos de
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consumo en materia de entretenimiento está muy consolidada a favor del
deporte y, específicamente, del fútbol.
Más problemática es la primera perspectiva. Cabe la posibilidad de que el
aficionado se transforme, paulatinamente, en un aficionado on line o que,
directamente, deserte de la actividad deportiva como elemento de ocio ligado
a la presencia física en un recinto deportivo y a una determinada forma de ocio
social. Esta perspectiva sí que queda condicionada tanto en su modalidad
básica: asistir a los estadios, como en la modalidad compuesta de acompañar a
los equipos a otros países o de presenciar en directo acontecimientos que
supongan la reunión de gente. Esta parte, ligada al turismo y a los viajes, está,
claro está, muy condicionada. Pero, incluso, en la modalidad básica está,
igualmente, seriamente condicionada. A partir de ahí cabe preguntarse si el
aficionado presencial se va a convertir en un apasionado on line en exclusiva y
si esta suma está o no amortizada en términos de agregación de aficionados.
Esta tendencia y, sobre todo, su reversibilidad con motivo de la vuelta a la
situación precedente no es cuantificables en estos momentos y dependerán, en
gran medida del tiempo que tarde en producirse la vuelta a la normalidad y,
específicamente, lo que pueda afectar a la transformación de los hábitos de
consumo.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
No es previsible que el régimen actual y la cadencia de la afiliación a las
federaciones nacionales e internacionales se vea afectada por la actual crisis
sanitaria. El precio de la licencia no constituye un desincentivo importante y
no suele verse afectado en una crisis de este orden. Cuestión diferente es la
afiliación en las territoriales y en las federaciones de ámbito diferente al del
Estado. Estas federaciones están teniendo una fuerte presión sobre la actividad
deportiva y sobre su condición de proveedores monopolísticos de la actividad
deportiva. La aparición y el desarrollo de los proveedores públicos de
servicios deportivos está condicionando, en España, el crecimiento del número
de licenciados en estas instancias territoriales. Este efecto no es, sin embargo,
del mismo tenor en el ámbito de las federaciones estatales porque, en este
ámbito, existe una clara “vocación” que busca en esta afiliación la vía para la
participación en el máximo nivel y, por ende, la incorporación a la
participación internacional.
A partir de este esquema lo que, ciertamente, constituye un reto es la
capacidad del deporte como servicio de adaptarse en sus condiciones de
realización compatibles con la salud pública. Este es un reto sobre el que
resulta difícil hacer pronósticos en este momento ya que desconocemos la
evolución de la crisis y, por tanto, la intensidad de los requerimientos
adaptativos. En la medida que la adaptación no sea muy intensa es previsible
que la adaptación se produzca y con el bache en la popularidad que sea
procedente se acabe recuperando la situación a medio plazo. Es realmente
difícil hacer pronósticos en este sentido, aunque, en el marco sociológico
actual, no parece que una crisis que no se perpetúe en el tiempo acabe de
trastocar la escala de valores de los ciudadanos en la actualidad.
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Lo que, desde luego, constituye un reto, en la actualidad, es saber en qué
grado puede incidir en la escala de valores de los ciudadanos y en sus
preferencias de ocio y entretenimiento la realización de un deporte sin público
y adaptado a las consecuencias sociales de la crisis sanitaria.
El desarrollo de los @sport tiene realmente una entidad propia y unos
problemas estructurales que son propios y no directamente vinculados a los
problemas que está pasando el deporte en momentos como los que vivimos.
Es cierto que, coyunturalmente, puede producirse un incremento de la
participación en dichas actividades, pero, realmente, el mercado acabará
teniendo la virtualidad real que se corresponde con su propia entidad y con el
desarrollo, nada menor, que se viene produciendo en los últimos tiempos y
que supone la puesta en alza de una actividad económica en el ámbito del
entretenimiento que no puede considerarse menor.
De esta forma y con el riesgo de cualquier previsión podríamos decir que el
alza coyuntural no aproxima una transformación del mercado en términos
diferentes a los que ya venía estableciéndose en el presente.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
El tema, pese a ser aparentemente sencillo, presenta una complejidad nada
menor porque la forma de solución puede acabar condicionando el modelo
deportivo. En este punto, resulta esencial indicar, en primer término, que tras
la suspensión hay unas consecuencias seriamente importantes tanto en el plano
económico como en el plano deportivo. En el plano económico, la decisión de
dar por acabada una competición conduce directamente a la afección de un
amplio grupo de relaciones comerciales de todo tipo y a la frustración de un
conjunto de expectativas de contenido económico cuya responsabilidad es
preciso delimitar. En función de quien ejerza la competencia se establecerán
los vínculos de responsabilidad y esto, probablemente, sea algo inédito en el
sector al que nos referimos.
En este esquema hemos visto ya como algunas autoridades (Francia) han
adoptado las decisiones sin que esta decisión cuente -según nos cuentan- con
el beneplácito de los reguladores federativos. Han predominado, por tanto, los
aspectos ligado a la seguridad pública colectiva frente a la propia competencia
y la condición de organizador y de titular de la competición.
Esta superposición de planos afecta directamente a la competencia de los
organizadores y, por tanto, a la competencia de las organizaciones deportivas
en relación con sus propias competiciones. A partir de aquí se puede reabrir el
debate sobre la autonomía del movimiento deportivo para decidir el futuro de
la actividad que organizan. Este debate es, a menudo, un debate teórico
apasionante, pero, en este caso, se torna más complejo teniendo en cuenta que
la decisión es el vinculo que puede llegar a la declaración de responsabilidad
por la extinción o interrupción de las relaciones obligacionales que estén
establecidas. En esta línea se podría llegar a plantear, por ejemplo, si la
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decisión de las autoridades únicamente podría centrarse en la posibilidad o no
de la realización de la competición, ligada a los aspectos de salud, y, en
consecuencia, si los aspectos puramente competitivos tienen que estar o no
reservados a la organización deportiva correspondiente.
Fuera de este terreno, la decisión de la suspensión es, primero que todo, una
decisión de salud pública. A partir de ahí, los aspectos puramente deportivos
deben ya tener una valoración intrínseca centrada en la equidad de las
decisiones. En este terreno de la equidad y de la justicia material si las
organizaciones públicas o las deportivas deciden la suspensión es necesario
valorar los efectos no solo en el plano de la propia competición sino también
en el balance de los intereses que se frustran como consecuencia de las
decisiones. En este sentido, en materia de resultados, clasificaciones, etc…se
ha optado por la técnica de “parar el reloj”. Esta solución puede ser
especialmente idónea para los deportes individuales, pero no acaba de ser una
solución general para los deportes y las competiciones de equipos en los que
“parar el reloj” conduce (o puede hacerlo) a frustrar derechos de terceros que,
potencialmente, pueden estar afectados.
Esto nos permite indicar que no hay una respuesta con validez general ni
universal y que, por tanto, los efectos y la forma de las suspensiones,
cancelaciones y demás sistemas abruptos de concluir una competición o un
evento deportivo en términos diferentes a los que estaban previstos debe tratar
de conjugar los respectivos intereses con la propia organización y el sistema
deportivo presente y futuro, considerado en su conjunto.
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María José López González
Abogada. Máster en Derecho Deportivo.
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma. El
artículo 10.3 de ese Real Decreto, señala entre las medidas de contención la
del hecho de suspender las actividades abiertas al público, entre ellas, las
deportivas. Y en el anexo contemplado se especifica todos los recintos a los
efectos. Como consecuencia de ello se paralizan todas las competiciones de
carácter deportivo. Lo que resulta evidente si una de las pocas certidumbres
que se tenían sobre la lucha contra este virus – el coronavirus- era el hecho de
la distancia social, y el confinamiento resulta bastante evidente que los
eventos deportivos queden subsumidos a lo que digan las autoridades
sanitarias.
Lo que determina claramente que serán las autoridades gubernamentales las
que deben marcar las líneas de desescalada en el ámbito del deporte. En lo
referido a las competiciones, teniendo en cuenta, además, que ese proceso,
previsiblemente, no va a ser igual en las distintos territorios de nuestro país.
Lo que convendría hacer un plan claro sobre estas actividades, y, aún más,
distinguir entre las de carácter amateur y profesional. Y en todo caso, parece
evidente que no se entienden, que una vez superado el efecto del
confinamiento no se pueden “trolear” las competiciones porque en este caso se
lesionarían derechos de los clubes y los deportistas.
La otra cuestión que es clara es el reforzamiento - que en el deporte no está
muy presente - de las medidas de prevención de riesgos laborales. Algo tan
usual en las empresas, y no siempre tan frecuente en los clubes, como
empresas. Y en este sentido, desde las autoridades se deberían establecer una
guía concreta y exhaustiva en esta dirección, si se produce la vuelta a la
competición. Creo que esto es un tema sustancial, si se quiere dar seguridad de
salud y jurídica a los que participan en las competiciones de carácter
profesional, pues de lo contrario estaremos sometidos a una gran
incertidumbre, no exenta de conflictividad judicial, entre otras.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Si, definitivo. Creo, francamente, que ha quedado evidenciado en este tema
que el deporte, y el deporte profesional a su más alto nivel, debe de ubicar su
territorio en el Ministerio de Trabajo, de Industria y de Sanidad. El deporte a
nivel profesional no puede quedar supeditado a una Secretaria de Estado, que
ha provocado grandes disfunciones a la hora de toma de decisiones. Y más,
especialmente, cuando el deporte a este nivel profesional supone una actividad
de carácter trasversal.
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Por otro lado, resulta, absolutamente necesario dar categoría de profesional a
algunas ligas del deporte femenino. Subsumidas en el maremágnum de otras
ligas amateur cuyos derechos traspasan ese amateurismo.
Desde luego ahora más que nunca se ha visto claramente reflejado el escaso
encuadre en una Secretaria de Estado, donde esa vulnerabilidad se ha visto
más rezagada ante la escasa presencia de interlocución de los deportistas.
Ahora más que nunca se ha visto absolutamente necesario legislar sobre una
Ley del Deporte Profesional. Porque la singladura en la que se ha visto
envuelto la polémica en el deporte viene precedida de tener que distinguir, y
empezar ya a distinguir entre el deporte amateur, y el deporte profesional. Son
escenarios totalmente diferentes.
A pesar de que pudieran converger en un determinado momento. Creo que
toca ya hacer una Ley del Deporte Profesional, que defina escenarios – ámbito
profesional y no profesional-, redefinición competencias de las Federaciones,
el papel de las Ligas, el manejo de los derechos de imagen, y sin duda, todo lo
que tiene que ver con la definición del deportista profesional y del que no lo
es, y el papel del desarrollo del deporte femenino.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Comparto la idea de que una ley de más de treinta años no es una ley válida
para el momento actual, ni siquiera para un año atrás. Lo que sirvió para
mantener un equilibrio entre competencias territoriales. Ya no sirve en este
momento. Y no sirve si queremos dar valor de industria al deporte. Si como es
verdad el deporte puede servir para desarrollar el concepto de marca España.
Y lo que resulta más necesario es la denominada Ley de Mecenazgo, que
ahora que se ha visto reflejado el hundimiento de las cifras económicas del
deporte, sea capaz de atraer capital privado para el desarrollo de esta industria.
Para lo cual se debe insistir en el escenario competencial del deporte que es y
no es profesional. La legislación actual del deporte está subsumida en un
modelo raquítico, opaco, y falta de previsión de crecimiento. Por lo que toca
marcar dos contextos normativos, con una legislación propia – profesional y
no profesional- este último más residenciado en las CCA. Y, por otro lado,
modificar de forma urgente y perentoria el Real Decreto 1006/1985 que regula
la relación de los deportistas profesionales, que en el momento actual es
incapaz de dar seguridad jurídica a los que dicen representar, quedando fuera
del mismo a miles de deportistas no asalariados, que sí son profesionales.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Si algo tiene claro el deporte es la globalización. El sometimiento del deporte
a estructuras internacionales de carácter privado es la comandita clara que
define el deporte de alto nivel. De hecho, el gran debate de equipos nacionales
que continúan o no, por causa del coronavirus que trasciende a las
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competiciones europeas, pone bien a la evidencia de que el deporte o se
globaliza o queda en un escenario de país.
El deporte como espectáculo es la única salvaguarda que le proporciona
dividendos, por hablar con suma franqueza. Y lo que sí parece tener claro el
deporte al más alto nivel es el hecho de que el escenario de países está
superado, y ahí está la fuerza de su crecimiento como espectáculo y como
negocio.
El concepto de solidaridad forma parte de la sociedad, y debe ser una
obligación de compromiso ineludible, más en escenarios como el actual. Pero
esto no es más que parte de un hecho puntual, por lo que el deporte debe
buscar en su espectáculo, o en medidas incentivadoras por parte de las
autoridades, como Ley de Mecenazgo, o planes específicos de financiación,
loterías, quinielas, etc, su forma de obtener ingresos, como parte del engranaje
del tejido económico. Por cuanto por lo que hemos observado ese músculo
económico, que parecía existir en el fútbol no ha servido para en el plazo de
un mes, proliferen ERTES, como si empresas de subsistencia se trataran.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Lo que ha evidenciado esta situación es que la salud, que es uno de los
elementos definitorios como valor del deporte. Nos ha hecho a todos
retroceder en nuestra actividad. Y, al mismo tiempo, se ha reconocido una falta
de respuesta de los distintos colectivos, porque esos colectivos no han estado
en una independencia ni orgánica, ni económica. Y esto debe de preocupar
seriamente. Y mucho. Además de un aspecto que no ha ayudado a este análisis
real, y es el hecho de una prensa con tendencia a estigmatizar o prejuzgar más
allá del hecho consustancial del deporte, y de los operadores del mundo del
deporte. Lo que se ha evidenciado es una falta, en el caso de nuestro país, de
masa crítica en el deporte, y de independencia de las estructuras para tomar
medidas serías y coordinadas.
Los aficionados, en el mejor de los casos, se han quedado como simples
espectadores en todo este suceso secuencial de parada y especulación en torno
a las competiciones. Nadie, ni siquiera se ha producido un debate respecto a
estos aficionados, sus abonos, qué papel juegan en la toma de decisiones que
se han ido tomando. Creo, francamente, que han quedado muy anulados en el
debate en torno a la competición, y al modelo que ha de venir. Y esto es un
grave error de cálculo que las autoridades deportivas y gubernamentales no lo
estén contemplando.
En cuanto al hecho de asistir a los estadios, en principio, hay una parte de
decisión de Gobierno, y otra de decisión individual, que seguro que va a
haberse influida por la reflexión que antes comenté en el párrafo anterior.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
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diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Hace ya algún tiempo, que el deporte federado ha dejado de ser referencia
para la práctica de muchos deportistas en nuestro país. En el análisis que he
ido indicando en anteriores puntos he puesto en evidencia que el concepto de
federación por su opacidad, y falta de regate no está dando capacidad de
innovación al deporte en España. Y ya son muchas las personas que entienden
que la casa federativa no les resuelve o les resuelve poco respecto a servicios a
los deportistas, modelos de competición ya pasados. En definitiva, no se ven
cómodos dentro de las federaciones. Insisto, creo que el elemento claro es la
opacidad en la toma de decisiones o en la concentración en pocos de esas
decisiones. Quizás tiene que ver con ese concepto vertical de estas estructuras.
Es complicado siempre que se generalice. Pero lo que parece claro que ese
debate del mundo federativo no acaba de haberse producido.
Siento que el deporte no quedará desplazado por el ocio, sino que es parte del
ocio. Pero lo que parece evidente que a las gentes, la inmensa mayoría le es
más fácil montar sus propias competiciones, que esperar a la burocracia de las
federaciones. Como elemento de popularización de ese deporte. La sociedad
ha mudado, y en esa mudanza ya no se ven haciendo el deporte estructural y
organizativo muy vertical de las federaciones, sino siguiendo normas de
eventos y actividades al aire libre, le es más fácil organizar ese ocio, desde un
voluntarismo más responsable.
Los e -Sports son otros espacios de ocio, distintos, para una sociedad que es
distintas, y que también, no olvidemos en estos deportes hay un componente
de carácter económico, más allá del hecho de ocio que conviene desde las
autoridades gubernamentales definir y contextualizar jurídicamente.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
La pandemia nos situó en este escenario, esto es, nos hizo parar las
competiciones. Y será la contención de la misma la que nos haga volver a las
competiciones. Como jurista me preocupa sobre manera una cosa, y tiene que
ver con el derecho, y con los derechos de todos los participantes. Me explico,
el estado de alarma nos confinó, y es ese estado de alarma que aparece en
nuestro texto constitucional, artículo 116.2 el que nos ha traído a la situación
actual, cuyo desarrollo por afectar derechos fundamentales, se regula por una
Ley Orgánica. Pues bien, esto ha provocado toda una batería de
modificaciones legales y de toma de decisiones día sí y día también en el
Boletín Oficial del Estado. Y todo ello, bajo el techo de la salud pública.
Teniendo en cuenta esto, toda decisión que se tome, que afecta a derechos de
las personas, instituciones y organizaciones debieran ser bajo el amparo de la
legislación. Esto es, si yo suspendo no puedo con esa suspensión infringir
derecho alguno. Y si decido reinventarme una competición, a mitad de la
partida, no puede ser lesiva a esos intereses y derechos legítimos de los que
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compiten. Porque estaremos cometiendo una arbitrariedad, e infringiendo un
dolor a todos los que participan.
Es complicado en esto del deporte, porque tiene que haber siempre un/una
gandor/ra, pero no puede un Estado de Derecho, olvidarse de esto, y la
medalla ser el único horizonte de la razón de ser de la competición. La
cuestión aquí, por tanto, es de fondo, de nuestras estructuras y decisiones
democráticas. La suspensión estará supeditada, sin duda, alguna en primer
lugar a que las autoridades den un margen para continuar o no con las mismas.
Y si ese margen se diera, que es la primera condición, claramente. Habría que
estudiar el escenario, un escenario que nunca puede ser para lesionar, insisto,
derechos.
En una sociedad democrática como la española, el sentido del derecho no
debiera ser reflejo de arbitrariedad alguna. La primera cuestión, desde luego y
que en el momento actual no se está haciendo bien, es hurtar a los órganos
colegiados indiciarios de esas decisiones, de modificar la competición para
cerrarla. Porque ahí se está cometiendo una perversión del estado de legalidad.
Y no cabe, atajos en este sentido. Las formas en derecho son sustanciales en
este caso. Así pues, lo que es importante aquí es la manera y la forma en la
que se están tomando o se deben tomar las decisiones. Eso es, lo que le dará
legitimidad y grandeza a la posición definitiva. Teniendo en cuenta la premisa
que dije al principio, el retomar la competición es decisión gubernativa.
Nuestro deporte está intervenido desde el punto de vista de la decisión
pública, por la derivación legal que conocemos.
No resultaría difícil esa toma de decisión si se hace bajo el principio del
órgano colegiado de representación legítimo. Y una vez, conducida esa toma
de decisión, ineludiblemente por esa instancia de máxima representación,
tomar la decisión que resguarde los derechos, o por lo menos, que no lesione
los derechos de todos los que participan, esto es, que el estado de la pandemia
que afectó a todos por igual, no les deniegue sus derechos ante la toma de una
decisión, sin forma legítima, y sin contenido deportivo alguno. Porque
entonces estaremos cometiendo una arbitrariedad. Y todo ello, con la
previsión de la temporada siguiente para resguardar esos derechos futuros. En
nombre de un resultado final no se pueden infringir más daño a los
participantes, que han sido ajenos a la situación de la pandemia.
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Juan Antonio Landaberea Unzueta
Abogado especializado en Derecho Deportivo
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
Para responder correctamente a esta pregunta debe precisarse en primer lugar
que el deporte es, como ha reconocido expresamente el Tribunal
Constitucional en varias ocasiones, una realidad poliédrica, ampara muchas
manifestaciones y muy diferenciadas; el deporte de base, el deporte practicado
libre y espontáneamente por la ciudadanía, el deporte espectáculo, el deporte
profesional, el deporte de alto rendimiento, etcétera.
La pandemia generada por el COVID-19 va a incidir en esas diferentes
manifestaciones del deporte, pero con intensidad desigual. Por ejemplo, en
todas las realidades deportivas habrá una ausencia común de actividad físicodeportiva y de actividad competitiva, pero al deporte espectáculo se le
sumarán los importantes efectos económicos derivados de la resolución o
modificación de los contratos de patrocinio publicitario, de la pérdida de
ingresos por abonos y entradas, por los derechos audiovisuales, etcétera.
A corto plazo, es decir, mientras dure el estado de alarma, el deporte se
encuentra reducido a la mínima expresión. El artículo 10 del Real Decreto
463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, y que ha sido prorrogado
mediante el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, sólo permite circular por
las vías y espacios de uso público para la realización de determinadas
actividades prioritarias y entre las mismas no se encuentra la participación de
deportistas y técnicos en entrenamientos y competiciones deportivas o la
asistencia de aficionados a los espectáculos deportivos. Si a ello unimos que
durante el estado de alarma está suspendida la apertura al público de las
instalaciones deportivas para nadar, correr o hacer gimnasia, la conclusión es
obvia; la única actividad deportiva es la que está practicando de forma
precaria parte de la ciudadanía en sus domicilios durante el confinamiento.
A medio plazo, la evolución de la situación del deporte dependerá de varios
factores ahora muy indeterminados. Como ha declarado el Consejo de
Ministros en el preámbulo del Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por
mucho que tras la finalización del estado de alarma se produzca una vuelta
progresiva a cierta normalidad, seguirá existiendo riesgo sanitario mientras no
se disponga de una vacuna, un tratamiento médico eficaz o de una inmunidad
necesaria de la población. Por tanto, los efectos de la pandemia sobre el
deporte a medio plazo constituyen una gran incertidumbre y dependerán de
alguna manera de las medidas gubernativas limitativas que pesen sobre el
mismo en función de la evolución de la pandemia, aunque haya finalizado
oficialmente el estado de alarma.
Y a largo plazo, una vez eliminado el riesgo sanitario, o al menos de forma
muy sustancial, es razonable pensar que el deporte irá recuperando poco a
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poco sus constantes vitales, tanto a nivel competicional como a nivel
económico, aunque no podemos obviar que la crisis dejará muchos
damnificados que son clave en el deporte; aficionados, patrocinadores,
administraciones públicas, etcétera.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Lo lógico, y deseable, sería que esta crisis generada por la pandemia sirviese
para repensar algunos aspectos de nuestro modelo actual de sociedad y de
nuestro modelo institucional público, no sólo en el ámbito del deporte, pero no
existen datos objetivos para militar en el optimismo. Y no debemos echar la
culpa exclusivamente a la clase política, pues sería injusto. Sobra mucha
retórica y falta honestidad e integridad en la ciudadanía, que son ingredientes
imprescindibles para la receta de la regeneración.
Como se ha comprobado con la crisis, tenemos un modelo de Administración
Pública caduco e ineficiente, refractario a cualquier medida de flexibilidad y
de ajuste. Cada ocasión que los gobiernos europeos han intentado abordar
cambios en el actual modelo se han visto frenados por el inmovilismo de
determinados sectores. Esta crisis del COVID-19 ha agudizado, por ejemplo,
la brutal brecha de salarios y de coberturas para contingencias entre diversos
colectivos en la sociedad; una buena parte de empleados públicos estatales,
autonómicos y locales, así como políticos profesionales, ajenos a la crisis, ha
seguido percibiendo el 100% de su salarios, incluso sin prestar servicios, o
simulando que teletrabajan, mientras que a otros colectivos -autónomos- se les
ha impedido o dificultado realizar su actividad económica, conduciéndoles a
situaciones personales y familiares dramáticas.
Y el deporte tampoco es ajeno a esa situación de desigualdad. Existe un
deporte federado aficionado que está sufriendo gravemente las consecuencias
del COVID-19, y por ello parecen acertadas aquellas medidas, aprobadas
recientemente por el Gobierno, para destinar parte de los ingresos que genera
el fútbol profesional por los derechos audiovisuales al deporte federado, que
puede ver reducidas sus vías de financiación a las subvenciones, con el
agravante de que las administraciones públicas también van a sufrir un
quebranto en sus arcas públicas y, además, deben destinar mayores recursos a
otros ámbitos muy necesitados, como es el sanitario, el de los servicios
sociales, el de las prestaciones de desempleo, etcétera.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
La crisis generada por la pandemia debe verse como una oportunidad positiva
para muchas actuaciones por parte de las organizaciones deportivas; las
federaciones deportivas y las ligas tienen ahora la oportunidad de regular
mucho mejor la afección en las competiciones de este tipo de causas de fuerza
mayor (pandemias, fenómenos meteorológicos, amenazas terroristas, etcétera).
Esta crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto importantes lagunas
reglamentarias respecto a los efectos clasificatorios cuando no se puede
desarrollar completamente una competición. También constituye una
oportunidad para que reformulemos los contratos de patrocinio publicitario y
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contemplemos los mecanismos y las consecuencias de este tipo de causas de
fuerza mayor.
En este sentido, por lo que respecta al patrocinio, y en la medida que no debe
descartarse, a tenor de algunas informaciones publicadas, que pudiese
replantearse en un futuro próximo una nueva situación de alerta sanitaria
como la provocada por el COVID-19, resulta recomendable que se pacte en
los nuevos contratos de patrocinio publicitario la asignación de consecuencias
por tal situación extraordinaria, ajena a la voluntad de las partes, pues ahora sí
es más previsible. De ese modo, las entidades deportivas y los patrocinadores
pueden reducir o minimizar de algún modo el denominado núcleo de
incertidumbre contractual que generan este tipo de situaciones. No se trata de
regular en los contratos toda la casuística que se puede producir en un futuro,
sino incluir en los nuevos contratos los efectos contractuales de tales
acontecimientos extraordinarios, fijando unos criterios valorativos de los
retornos publicitarios en función diferentes escenarios (número de partidos de
liga regular finalmente disputados, a puerta cerrada o con público, etcétera).
4. ¿Crees que el deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Salvo una catástrofe mayor, lo lógico es que, de forma paulatina, el deporte
continúe por la senda de la globalización. Parece razonable pensar que en una
primera fase tendrá más peso lo local, como sucederá probablemente en el
ámbito del turismo, pero el deporte irá, poco a poco, recuperando las señas de
identidad anteriores a la crisis.
Una de las mayores afecciones se va a producir en el deporte espectáculo
mientras sigan existiendo restricciones de celebración de eventos con
asistencia masiva de espectadores.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Los cambios en cada uno de los agentes serán, lógicamente diferentes; los
organizadores de eventos con participación masiva de deportistas (carreras
populares, maratones, etcétera) o de aficionados se van a ver obligados a
cancelar una buena parte de sus eventos, pues ello es incompatible con la
medida de distanciamiento social; los servicios médicos de las entidades
deportivas y los servicios de prevención de riesgos laborales van a sufrir más
presión como consecuencia del endurecimiento de los protocolos de
actuación; las empresas patrocinadores, que han visto recortados
drásticamente sus ingresos y que presentan dificultades para hacer frente a los
pagos de sus obligaciones laborales, tributarias y mercantiles, van a cuestionar
con más facilidad sus inversiones publicitarias en el deporte; los clubes
deportivos más humildes, viviendo siempre en un ecosistema de escasez, van
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a tener que extremar sus esfuerzos para sobrevivir; o a los aficionados les va a
costar más desplazarse a eventos deportivos con grandes concentraciones de
personas en espacios reducidos mientras no se disponga de la vacuna, de un
tratamiento médico eficaz o de una inmunidad generalizada.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
La práctica deportiva libre y espontánea lleva ganando peso en nuestra
sociedad respecto al deporte federado en los últimos lustros. Se trata de una
tendencia progresiva, anterior a la crisis, que es constatada en numerosos
estudios sobre la práctica de actividad física y deportiva por la ciudadanía.
La pandemia generada por el COVID-19 no debe afectar necesariamente a ese
tendencia. Las personas que deseen practicar deportes colectivos e
individuales, o aspirar a títulos oficiales, seguirán apostando por el deporte
federado. No es concebible un sistema deportivo sin unas competiciones
federadas. Otra cosa es cómo va a quedar el asociacionismo deportivo de base
tras esta crisis, pues ello sí puede afectar al deporte federado de competición.
Respecto a los e-Sports, me preocuparía que la pandemia suponga un
revulsivo de los e-Sports, pues ello significaría un paso atrás en los resultados
de las nuevas políticas públicas, legislativas y ejecutivas, para combatir el
sedentarismo de la población y para promover una ciudadanía más activa. La
OMS ha reconocido el trastorno adictivo de los juegos electrónicos y diversos
organismos públicos también han manifestado su preocupación por los
problemas asociados al juego digital (sedentarismo, adicción, etcétera).
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Respecto a si deberían darse por finalizadas las competiciones de esta
temporada, mi opinión es que deberán darse por finalizadas si no existen
suficientes garantías sanitarias para todos los que participan en las mismas. Si
las autoridades sanitarias nos están transmitiendo en todo momento que
mientras no exista vacuna, tratamiento médico eficaz o inmunidad
generalizada es obligatoria la adopción de medidas mínimas de
distanciamiento -mínimo de dos metros y en algunas modalidades deportivas
seis o diez metros- resulta difícil concebir que se reanuden competiciones de
determinadas modalidades con gran contacto físico y mucha proximidad entre
participantes (fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, judo, karate, ciclismo,
atletismo, etcétera).
La cuestión de cómo debe finalizar la competición es respondida por cada club
deportivo en función de su propio interés, en función de su situación actual en
la clasificación, hasta el punto de que un club polideportivo puede defender
posiciones diferentes en sus diferentes disciplinas. A mi juicio, si una
competición regular se ha disputado en un porcentaje importante, un 70 por
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100 por ejemplo, parece de sentido común y de justicia que se confiera validez
al desarrollo mayoritario de la competición. No resultaría razonable ni justo
dar prevalencia al 30 por 100 no disputado respecto al 70 por 100 disputado.
Y si se quieren atenuar las consecuencias negativas de un descenso de
categoría tampoco se deben suscitar problemas si existen ascensos pero no
descensos. Hay muchísimas fórmulas para resolver eventuales efectos
negativos por un incremento de equipos en algunas categorías o
competiciones; una nueva conformación de grupos y fases, un desarrollo de
ligas regulares prescindiendo de la segunda vuelta, la celebración de partidos
de Copa a único partido, etcétera. Además, no debe perderse de vista que esta
situación de incremento de equipos podría ser, en principio, puramente
transitoria para la temporada 2020-2021, y se podría restablecer la situación
con más descensos en dicha temporada para el reajuste en la temporada
2021-2022. El incremento de equipos puede ser abordado como una
oportunidad, no como una amenaza. Y, en cualquier caso, empleando una frase
muy manida estos días; situaciones excepcionales requieren medidas
excepcionales.
En la medida que la organización de competiciones oficiales constituye una
función pública de carácter administrativo lo deseable sería que la propia
Administración Pública regulase urgentemente los criterios generales a aplicar
por todas las federaciones deportivas, que también deberían disponer de cierto
margen de actuación bajo esos criterios generales. La normativa vigente
establece que el marco general de las competiciones deportivas es una función
pública y como el marco general de las competiciones deportivas está basado
en un escenario de normal finalización de las competiciones, insuficiente para
responder la problemática competicional actual, resultaría aconsejable que el
Gobierno habilite legalmente a las federaciones deportivas para prescindir de
las bases de competición ahora vigentes y establezca unos criterios generales
para la finalización de las competiciones, minimizando los riesgos de
judicialización de las competiciones deportivas.
Si ello no sucede resulta previsible que se produzca una elevada litigiosidad y
los riesgos de incertidumbre competicional a la espera de los
pronunciamientos judiciales, de las medidas cautelares aprobadas por los
tribunales de justicia. De hecho, numerosos clubes ya han advertido que
ejercerán las correspondientes acciones legales si las resoluciones que se
adopten por las federaciones deportivas sobre los efectos clasificatorios tras la
finalización anticipada de los campeonatos no se ajustan a las bases de
competición aprobadas.
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Santi Ballesté
Ingeniero industrial/presidente C.E.L’Hospitalet
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
Es evidente que habrá un antes y un después del coronavirus, aunque sin duda
nos queda saber el nivel de afectación que habrá. Creo que los clubes y sus
federaciones tendrán una gestión más telemática, con juntas virtuales y un
mayor auge de las tecnologías. Es decir, el gran cambio lo tendremos en la
gestión y no en la práctica de la actividad física.
Probablemente, después de esta crisis, el mundo irá hacia una mayor
proximidad y deberemos poner más atención a las personas. A largo plazo, no
creo que la pandemia vaya a transformar el mundo del deporte de forma
significativa.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Ha sido al espectador a quién se ha tenido menos en cuenta.Los contratos
televisivos fueron prioritarios desde el primer momento.Eso quedó
demostrado en el momento en que se planteó jugar a puerta cerrada.
Este parón tiene como consecuencia unas enormes pérdidas económicas que
es muy difícil saber cómo se van a afrontar, tanto en clubes como en
organizaciones deportivas.Habrá que encontrar las herramientas necesarias
para solicitar ayudas para superar la crisis actual y debemos de prepararnos
para acometer situaciones semejantes en posibles crisis futuras.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Todo el deporte de masas, está sobredimensionado, el horario de
retransmisiones es una locura.Los clubes de fútbol modestos, han tenido que ir
adaptando los días y horas de los partidos en función de las retransmisiones de
los grandes clubes para no perder afluencia de público y no ver disminuidos
sus ingresos tan necesarios para su subsistencia.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
La reducción de ingresos por la suspensión de partidos no es sostenible sin
tomar medidas para reducir los costes, y ello implica salarios de trabajadores y
empleados.
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Los clubes que cuentan con una gran cantidad de jugadores en fútbol
formativo tendremos un problema añadido, al pensar que muchas familias se
podrán quedar sin un puesto de trabajo y tendrán que prescindir de unos gastos
que no les son esenciales.
Es ahí donde deben de entrar las Administraciones,-sobretodo municipales-,
ofreciendo ayudas a los más débiles a través de sus servicios sociales.
Así mismo, las federaciones deberán de reinventarse para para redistribuir los
recursos de qué disponen para los deportes no solo minoritarios, sino que
cumplen con una labor social tan importante. No se nos puede escapar la gran
cantidad de deportistas que cada fin de semana, junto con sus familiares, se
desplazan para competir por todo el territorio.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Es difícil pensar que después del coronavirus se incluyan nuevas cláusulas en
los contratos deportivos que contemplen situaciones de fuerza mayor.
Tampoco creo que los presupuestos de las entidades deportivas contemplen
estos contratiempos.
Es probable que los salarios se re-estudien a la baja en función de los ingresos
por patrocinios, TV, sponsors, etc. A medio plazo, entiendo, que con otras
medidas de seguridad en los estadios, los aficionados volverán a llenar las
gradas pero con más precauciones.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Cuando pensamos no tanto en el deporte profesional sino en el que practican
nuestros hijos por amor a su deporte favorito, las dudas son mucho mayores.
La vida debe continuar y por lo tanto debemos corregir y cuidar actuaciones
con el fin de que no se reproduzca.
¿Dejaremos que nuestros hijos acudan a instalaciones deportivas en las que se
reúnan gran cantidad de personas a practicar ó seguir una competición sin
saber qué medidas se han tomado de seguridad?
Los equipos que compiten en sus provincias, CCAA, ó a nivel nacional,
¿tendrán/tendremos la capacidad de ponernos en marcha?, esa es otra de las
muchas preguntas que seguramente nos estamos haciendo, puesto que es
imprescindible asegurar la salud de todo el mundo. La vida en el planeta está
experimentando un enorme cambio hasta ahora difícil de imaginar y no queda
excluido el deporte que por supuesto es una parte muy importante de nuestra
forma de vida. El deporte no solo es una forma de ocio, es salud, es afición, es
sentimiento, es pasión, tanto en su práctica, como aficionado y/ó espectador.
Se nos vienen a la mente varias preguntas, difíciles de respuesta a día de hoy:
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•

¿Cómo podremos vender nuestro producto a los seguidores?

•

¿Seguirán nuestros socios y aficionados dispuestos a contribuir con las
entidades de la misma manera, sabiendo que igual no pueden asistir a
todos los encuentros?

•

¿Responderán los patrocinadores y colaboradores de la misma manera que
hasta ahora?

Son muchas las incertidumbres difíciles de responder en estos momentos.
Nada es capaz de detener el espíritu competitivo de la humanidad. Miles de
jugadores y millones de espectadores forman parte de una comunidad que ya
antes de la pandemia crecían exponencialmente en torno a las ligas de los
videojuegos profesionales.La institución de torneos internacionales, hará que
los e-Sports se conviertan(si es que aún no lo son),en espectáculo y auguro un
incremento de los mismos.
Probablemente será la espoleta definitiva para los e-Sports ¡¡,pero jamás
desplazará al deporte como lo entendemos hasta ahora.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder?
Basándonos en que no se puede poner en riesgo la salud de los deportistas,
entrenadores, fisios, utilleros, y cuerpo técnico y demás trabajadores, para
evitar pérdidas económicas millonarias y teniendo en cuenta que los contratos
de los deportistas, sobre todo en el mundo del fútbol, terminan el 30 de Junio,
con los problemas añadidos de jugadores cedidos (que tienen que volver sí ó si
a su club de origen en esa fecha), que muchos jugadores tienen compromisos
adquiridos con otros clubes, que para en el caso de reiniciar la temporada, se
requiere un mínimo de cuatro semanas de preparación, es prácticamente
imposible que la temporada terminase el 30 de Junio, y si además le añadimos
que las instalaciones donde se entrenan y compite son prácticamente todas
ellas municipales, por lo que la última palabra para reabrir dichas instalaciones
la tienen los Ayuntamientos, que son los propietarios de las mismas, se me
hace muy difícil poder pensar que las competiciones se reanudarán. Si además
tenemos en cuenta que hay que mantener las reglas del inicio de la temporada
y evitar las injusticias que se provocarían finalizar la temporada dándola por
nula, sin campeón, sin ascensos ni descensos, con el fin de perjudicar al menor
número posible de clubes y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,
nuestra propuesta es que se debe de ascender al primer clasificado en el
momento del parón, que lo habrá sido gracias a los méritos conseguidos en el
terreno de juego hasta ese momento, y con el fin de evitar una vez más
posibles injusticias teniendo en cuenta que no se han disputado todos los
encuentros “todos contra todos”, calcular por coeficiente a quién le
corresponde la primera plaza.
Eliminar los descensos y contemplar sólo los ascensos del primer clasificado,
a expensas de aumentar el número de equipos en las categorías superiores
sería nuestra propuesta.Eso provocaría un mayor número de equipos en los
grupos de superior categoría que se solucionaría con la creación de un nuevo
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grupo y que se iría regularizando en futuras temporadas hasta volver a la
normalidad.
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Jordi Martí
Periodista. Cadena Ser.
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
El deporte durante el estado de alarma es pura incertidumbre. Pero el
Gobierno aseguró que "va a volver" en palabras de la presidenta del CSD el
pasado 29 de Abril. Si surgieran casos positivos se podrían arruinar los planes
y desbaratar un calendario apretado.
A todo esto el deporte profesional sin público será menos deporte. El aterrizaje
será a puerta cerrada o con aforo troceado y sólo la vacuna dará plena
seguridad sanitaria.
El deporte en la "nueva normalidad" deberá reducir las aglomeraciones. Pero
el cambio más importante vendrá en lo económico. Por lo menos en el mundo
del fútbol parece que pinchará la burbuja endiablada que condujo a masas
salariales y endeudamiento desorbitados.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
La ECA (Asociación Europea de Clubes) vaticina un tiempo nuevo con más
intercambios y trueques y menos operaciones con formidables pagos.
Y el fútbol profesional, a partir del pacto establecido en el Palacio de Viana
entre RFEF, La Liga y CSD, será el pilar de un nuevo modelo de gobernanza
cuyo rol será ser la locomotora para tirar de la reconstrucción del fútbol
modesto y otras federaciones, más vulnerables tras la crisis.
Los clubes por su parte se verán forzados a una mirada más intensa y a
priorizar sus canteras para construir un modelo más sostenible. Al margen del
aspecto que forzosamente cambie en la estructura deportiva, ¿crees que hay
otros aspectos que deberían modificarse?
El modelo de Barça, Real Madrid, Athletic Club y Osasuna en propiedad de
socios sin ánimo de lucro se antoja caducado a ojos de los expertos en
finanzas. Requerirán, dicen, una estructura con naturaleza de propiedad mixta
que les permita financiarse sin tan severas restricciones para poder competir
en igualdad con los clubes europeos que son sociedades anónimas, e incluso
cotizan en bolsa, para incluso hacer frente con más eficacia a los clubes-estado
con irregulares vías de financiación.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
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El deporte, que todavía acusa los recortes de subvenciones de hasta el 70 por
ciento en algunas federaciones tras la última crisis económica, está
amenazado.
La UFEC (Unió Federacions Esportives Catalunya) vaticina la desaparición de
un alto porcentaje de clubes y entidades si no hay financiación pública.
Pero juega a favor la posición de Pedro Sánchez con guiños constantes al
fútbol profesional, mimo que se debe a la alta consideración que tiene el
deporte español como marca global, al impacto social positivo del fútbol en
tiempos de zozobra y a una industria del fútbol que genera 185.000 empleos
directos, indirectos o inducidos según el CSD.
Los clubes acometerán recortes en sus presupuestos. El Barça, por ejemplo,
con previsión de perdidas millonarias a 30 de junio, revisará un presupuesto
de ingresos de 1047 millones a la baja, convencido de que caerá el ticketing, la
hospitality, los ingresos del Museo y quizá los patrocinios.
Deberá revisar también a la baja la previsión de ingreso ordinario de 150
millones por ventas de jugadores. Por supuesto, afectará la crisis a proyectos
como el nuevo Camp Nou. Estas circunstancias serán comunes en los grandes
clubes. Y por supuesto prolongar la rebaja de los salarios de los futbolistas que
consumen el grueso de los ingresos.
Las casas de apuestas deportivas, tras la ofensiva del ministro Garzón, verán
muy recortadas sus ganancias. Afectará a la publicidad en los medios que ya
superaron, tiempo atrás, sin embargo, la exclusión del tabaco y del alcohol de
la publicidad.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Por lo pronto va a chirriar a ojos de la opinión pública los test masivos que
tendrán a su disposición los futbolistas y deportistas profesionales de élite en
contraposición a las dificultades de la administración para cubrir la demanda
de reactivos en sus servicios esenciales. Ya chirría que para los futbolistas,
según el protocolo, no va a haber cuarentena colectiva en caso de un positivo
y sí aislamiento sólo del jugador infectado.
Chirría además que el fútbol modesto no pueda seguir y sí lo haga el
profesional. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No tienen el mismo derecho a
trabajar? ¿No era este un asunto de garantía sanitaria?
Ciertamente, la actitud del público y sus roles y hábitos cambiarán sobretodo
hasta que no se encuentre una vacuna efectiva.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
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El crecimiento de la actividad deportiva al margen del circuito federado ya es
una realidad.
Pero también crecen las licencias federativas en especial en el deporte
femenino, con clara eclosión tras los JJOO de Londres 2012 donde ganaron
las atletas más medallas que ellos.
Algunas federaciones, de fútbol en particular, deben rebajar sus cuotas y tasas
generales ya que la crisis hará mella y el coste para las familias es elevado.
La actividad deportiva está consolidada pero la administración a su vez debe
abrir instalaciones al público.
Crecen en efecto nuevas modalidades deportivas y la prueba es la lista de
nuevos deportes invitados a los Juegos de Tokio: kárate, béisbol, softball, surf,
escalada deportiva y skate board.
Igualmente parece consolidado el crecimiento de los e-sports, con aldabonazo
definitivo al subirse al carro los grandes clubes. Hagan el ejercicio de
preguntar a un chaval de 15 años si prefiere ver un partido del Barça o una
partida de sus ídolos en e-sports.
Una audiencia joven o creciente, alejada de plataformas convencionales,
alimenta estos videojuegos intensamente competitivos, con vinculación de,
insisto, clubes profesionales. En pleno confinamiento han mejorado su
popularidad y los más atrevidos creen que a la larga su impacto puede alcanzar
a los deportes tradicionales.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada
deberían cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la
primera opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o
nombrar campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción:
¿cómo y qué riesgos o problemas consideras que habría?
Sólo las autoridades sanitarias y gubernativas decidirán si cancelar o reanudar.
Cancelar abre una grieta formidable en las cuentas de los clubes y en algunos
casos amenazará su supervivencia en especial si la TV es el grueso de sus
ingresos.
Si se suspende la UEFA es partidaria de clasificar y calificar según los méritos
deportivos con principios "objetivos, transparentes y no discriminatorios", esto
es la última foto que dejó la clasificación.
Reanudar es posible si se cumple el calendario apretado que por ejemplo prevé
la liga española de retomar el campeonato el 28 de junio como fecha límite
para acabar como el resto de ligas que siguen a finales de julio, y cerrar las
competiciones UEFA en agosto, para empezar la nueva temporada a mediados
de setiembre.
Más allá de estas fechas ya peligra la integridad de la próxima temporada.
El papel de los deportistas
El papel de los deportistas de élite en época de crisis debe pasar por la
reducción de sus salarios en la misma medida en que se produzca el desplome
de ingresos de los clubes.
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Debe ser el tiempo para intensificar el retorno a la sociedad de lo mucho que
el aficionado les ha dado.
Cabe destacar el esfuerzo solidario y contribución ejemplar de muchos de
ellos (Nadal, Gasol, Ricki Rubio...), incluso disponibles para interaccionar con
la audiencia, sabedores y conscientes de su benéfico impacto social.
Sostenibilidad y deporte
Los criterios de sostenibilidad ambiental deben impregnar el hacer del mundo
del deporte.
El deporte tiene un eco y amplificación, "pegada" e impacto público que
obliga a implementar esos criterios. Ejemplar, por citar un caso que conozco,
el Espai Barça con gestión sostenible de recursos, suministros, incremento de
zonas verdes, y conservación de la fauna y aves en plena remodelación,
instaladas curiosamente en el viejo Camp Nou en colonias insólitas.
Tecnología y deporte
La imagen de la tecnología en el deporte ha sufrido un grave retroceso en
España y buena parte de Europa por la deficiente gestión del protocolo del
VAR.
La errática gestión, la pésima comunicación, y los confusos y cambiantes
criterios han arruinado la imagen del VAR en el fútbol español.
Pero el uso de la tecnología para hacer más justa la competición es a mi juicio
irreversible, máxime si el videoarbitraje es utilizado en plenitud, alcanzando el
conjunto de acciones del juego que el sentido común del aficionado indica,
dejando atrás el uso restrictivo.
Agentes y representantes
En mi criterio la principal novedad en el mundo de los agentes y asesores es
que la justicia ya les considera, desde la sentencia del TS que condenó a
Messi, responsables o co-responsables en la comisión de delitos económicos si
se comprueba que su labor condujo al dolo en la acción delictiva. El
administrador único de las sociedades, el jugador, resulta condenado en caso
de evasión fiscal normalmente por la nula o escasa tributación de los ingresos
por derechos de imagen pero de un tiempo a esta parte la condena arrastra a
asesores y agentes que recomendaron o diseñaron la arquitectura para
defraudar a través de sociedades pantalla o paraísos fiscales.
El papel de los aficionados
La nueva relación con los aficionados debe pasar por la trasparencia, la
participación, y la tecnología.
La opacidad de la gestión económica es clamorosa, hasta el punto que resulta
difícil saber cosas tan elementales cómo qué deuda real tiene un club.
Las asambleas son cuerpos caducos para la validación de resoluciones en los
clubes y el hábito democrático debe verse en votaciones electrónicas para
consultas, preferentemente vinculantes, sobre decisiones estratégicas.
Financiación
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El mundo del deporte y del fútbol en particular clama por una mejor
financiación pública. Por una mejor ley de mecenazgo y por más ambiciosas
exenciones fiscales. Mira de reojo los pactos que por ejemplo alcanza el
mundo de la cultura con la administración.
Pero no debe olvidar que se encadenaron los rescates con dinero público en
los últimos años, y no debe olvidar el mundo del deporte que las ayudas
públicas se miden en criterios de equidad, y cohesión, máxime en las
circunstancias actuales.
Medios de comunicación
Los medios de comunicación especialmente en el ámbito de la información
deportiva se enfrentan por lo menos a un doble reto: cómo mantener las
páginas y programas deportivos sin deporte en curso? Como afrontar las
pérdidas publicitarias por el desplome de las apuestas deportivas?
El primer reto se supera de momento porqué el eventual regreso a la
competición y cómo afrontar la crisis económica genera amplios y complejos
frentes informativos.
Además aflora la fonoteca, hemeroteca y videoteca para recuperar y saborear
los episodios más memorables.
La radio deportiva además se adaptó al entretenimiento y la versatilidad de sus
profesionales consiguió en algunos tramos una programación de
entretenimiento ("la hora del patio") que supuso alivio entre tanta desgracia.
El problema de las pérdidas publicitarias se centra en las casas de apuestas
deportivas que por cierto patrocinan las camisetas de la gran mayoría de los
clubes profesionales!
Sin deporte no hay apuestas y el Ministerio de Consumo de Garzón impone
restricciones para frenar la creciente y preocupante adicción a las apuestas
deportivas que amenaza con convertirse en un problema de salud pública entre
los más jóvenes en determinados barrios.
Deporte femenino
Sobre el deporte femenino me gustaría resaltar que con estructuras más
débiles, sobretodo en el fútbol, la crisis le puede generar graves problemas.
Recordemos que en primera división del fútbol femenino no sólo hubo ERTES
sino directamente suspensiones de empleo y sueldo, y que la inyección de
dinero público de ayuntamientos, patronatos, y diputaciones tan presente en el
fútbol modesto va a sufrir una fuerte reducción.
Dopaje
En su última entrevista a la cadena SER Juan Antonio Samaranch vaticinó
cuales son las dos amenazas y luchas más importantes para el deporte: el
dopaje y los amaños de partidos. Una vez más el sabio Samaranch acertó.
El dopaje de estado ha causado estragos. Un fraude formidable forjado en
circuitos oficiales. En su laboratorio en Barcelona la doctora Rosa Ventura es
una referencia. Hasta hace cuatro días las tramposos iban por delante de la ley.
Los tramposos atraídos por sumas formidables provenían de la misma
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industria farmacéutica. Hoy la solidez de la Agencia Mundial Antidopaje ha
frenado el fraude y el delito contra la salud.
Pero de repente se cierne sobre el deporte, en efecto, la amenaza de las
apuestas ilegales.
España que figura en la champions de la corrupción no tenía lamentablemente,
salvo alguna pírrica victoria, ninguna condena... Hasta que hace cuatro días las
condenas de cárcel por el "caso Osasuna" dejaron por fin en nuestro paisaje un
término inédito: corrupción deportiva.
Mérito en muy buena parte del empeño de Javier Tebas y su equipo con
Florentino Villabona al frente para combatir las apuestas ilegales.
Violencia
La violencia en el deporte experimenta en los últimos dos o tres años un
repunte alarmante, con imágenes escalofriantes que retrotraen al oscuro
panorama de los años ochenta y noventa.
La ultraderecha, sobretodo, se ha reforzado de un tiempo a esta parte y se ha
movido con cierta impunidad. Los grupos radicales se han envalentonado,
mantienen su presencia en algunas gradas, aún cobijados por los palcos y la
Real Federación Española de Fútbol no lo combate con determinación y
asume graves insultos y cánticos corales homófobos, racistas, y de todo tipo, a
cuál más repugnante y vergonzante sin que se cierre grada alguna.
La policía pide que la protección de datos sea más permisiva para poder
trasladar los nombres de los violentos a sus clubes para que estos impidan su
entrada.
La policía advierte que las gradas de animación son vivero para emerger los
líderes de los radicales en el anonimato de la masa.
La violencia verbal sigue siendo la asignatura pendiente más indecente.
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Miguel Pérez Rocamora
Presidente del Comité de Competición y asesor jurídico de la Real Federación
Andaluza de Fútbol (delegación de Sevilla). Asesor jurídico de clubes
deportivos.

1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre
el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado
en la población y deportistas.
Nos encontramos con una situación inédita para todos los agentes que
formamos parte del deporte y de su estructura. Toda consideración sobre el
futuro tanto a corto, medio y largo plazo es una temeridad dado que estamos
viviendo unos momentos en los que el ejecutivo redacta normas de gran
calado e importancia prácticamente cada 24 horas y que tienen una incidencia
directa en nuestro día a día.
Teniendo en cuenta lo anterior, a corto plazo, la mayoría de los esfuerzos de
todos los estamentos se centran en estudiar las medidas profilácticas que se
van a adoptar para la vuelta a la llamada “nueva normalidad”. Estos estudios
desembocan en una elaboración de protocolos que recogen medidas de
obligado cumplimiento en las que se establecen rutinas que supondrán un
cambio radical en nuestros hábitos. Estamos hoy en un periodo de preparación
para la vuelta y con esta batería de normas se pretende minimizar los riesgos
de los deportistas y evitar los contagios masivos.
Mientras escribimos estas líneas el Gobierno ha anunciado un plan de
desescalada de las medidas que se regula en varias fases y ya prevé un trato
diferenciado entre ligas profesionales y no profesionales. Permitirá, para las
ligas profesionales, entrenamientos individuales el día 4 de mayo,
entrenamientos grupales el 11 de mayo y una vuelta a la competición, si
procede, para la primera semana de junio, siempre y cuando la evolución sea
favorable. Respecto a las ligas no profesionales retrasa una fase su práctica, lo
que supone al menos dos semanas de restricción a su práctica. Por tanto,
empezamos a ver que en materia deportiva y con determinadas precauciones
se va a permitir a muy corto plazo la realización de actividad física y la
reanudación de las competiciones, esto supone un impulso definitivo para que,
en el deporte tanto profesional como aficionado, se pudieran reanudar distintas
pruebas.
Durante toda la crisis sanitaria se han valorado dos aspectos para la toma de
decisiones, la salud y la economía, ha sido un continuo trade off entre una y
otra. Respecto a la economía, en el deporte tenemos dos realidades, por un
lado, el fútbol profesional y, por otro lado, el resto del deporte. Se trata de una
cuestión de estado que se termine la Liga de Fútbol Profesional dado que su
impacto supone el 1,37% del PIB español. Los ingresos generados por la venta
de derechos televisivos suponen el sustento del resto del deporte español y en
caso de no terminar las 11 jornadas que quedan por disputar, las pérdidas
repercutirían en el resto de las modalidades deportivas. Por tanto, entendemos
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que, para adoptar una decisión respecto a la continuación o no de la Liga de
Fútbol Profesional, el factor económico será determinante, no siendo así para
el resto de las competiciones deportivas no profesionales donde primará la
salud de los deportistas y sus familias.
El Consejo Superior de Deportes reunió a los presidentes de la RFEF y de
LaLiga en los llamados “Pactos de Viana” con el firme propósito de que
aunaran esfuerzos para la finalización del campeonato y que LaLiga
distribuyera los beneficios del reparto de los derechos televisivos de forma
distinta, dotando de un 1% más al Consejo Superior de Deportes y de un 1%
más a la RFEF, quedando estas medidas reguladas en el Real Decreto-Ley de
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y
el empleo, en su disposición final quinta, que modifica el Real Decreto-Ley
5/2015 de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización
de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones de fútbol profesional.
Por tanto, el hecho de que continúe la Liga de Fútbol Profesional no supone
que el resto de las competiciones deportivas deban tomar la misma decisión,
máxime cuando no disponen de los medios para procurar seguridad y salud a
todos los agentes deportivos, con la frecuente realización de test de detección.
En este sentido, la previsión a corto y medio plazo sobre el resto de las
competiciones diferentes a las profesionales que se encuentran suspendidas es
que estas no finalicen.
Si bien esta medida traerá multitud de perjuicios a determinados clubes, la
salud debe primar sobre cualquier otra cuestión y toda decisión debe ir
encaminada exclusivamente a respetar la salud de los deportistas y del resto de
trabajadores de los clubes.
La realidad es que numerosos eventos deportivos de gran magnitud, tales
como los Juegos Olímpicos, pruebas del mundial de Moto GP y Fórmula 1,
Roland Garros, Wimbledon, etc.. a pesar de estar programados para los meses
de junio y julio, ya están suspendidos, por lo que, a corto-medio plazo, se
espera que la celebración de competiciones deportivas sea una excepción a la
norma.
Hasta finales de año la celebración de pruebas deportivas oficiales y la
práctica del deporte de forma conjunta será algo residual, al igual que la
asistencia de público, en tanto no se encuentre una vacuna y se pueda asegurar
la salud de las personas que participan en los eventos deportivos.
Respecto a las competiciones de deporte aficionado, los gimnasios, los clubes
deportivos, y en general, toda instalación donde se practique deporte, se abrirá
con restricciones siguiendo los protocolos que se elaboren a fin de evitar un
nuevo repunte que vuelva a suponer un colapso en la sanidad española,
medidas pensando más en la economía del país que en la salud, en aras de
evitar que se ahonde en la crisis.
Por último, hemos visto que la relajación de las medidas de confinamiento
está suponiendo en la población un optimismo exacerbado que podría generar
el incumplimiento sistemático de las pautas marcadas y ello supondría un gran
retroceso. En todo caso, el reforzamiento del sistema sanitario, la compra de
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equipos de protección individual (EPI) y la experiencia harán que la
prácticamente asegurada nueva oleada de contagios tenga un menor impacto
en la sociedad.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
El deporte en España ha pasado de tener al Consejo Superior de Deportes
como su principal valedor a tener una mayor aportación de la Liga de Fútbol
Profesional con sus ingresos de televisión como su principal fuente de
recursos. Por tanto, el deporte en España se sustenta en las subvenciones del
CSD y los ingresos de televisión que, a su vez, también van a parar al CSD en
un 2,5%.
Vivimos una época en la que hay que buscar diversas fuentes de financiación
que nos permitan tener distintas opciones ante situaciones adversas, debiendo
luchar por tener entidades deportivas sostenibles. El modelo deportivo español
no puede depender de los derechos de televisión del fútbol, que no serán
eternos. Estamos ante una gran burbuja que en cualquier momento puede
estallar.
Los tremendos resultados del deporte español camuflan la falta de
planificación adoptándose medidas por impulsos y sin un objetivo claro. Es el
momento de establecer el sistema de financiación que queremos, definir
nuestras entidades y determinar cuáles serán los criterios de inversión
deportivos.
En todo caso, la previsión no es optimista en este sentido dada la crisis que se
prevé, quedando el deporte relegado nuevamente a un segundo plano. Por otro
lado, está la sensación de que volveremos a la “antigua” normalidad
autocomplaciente en la que primará la ausencia de proactividad.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Aparte de la definición del modelo del deporte español que queremos, es
preciso adoptar una serie de mejoras empezando lógicamente por una sólida
nueva ley del deporte, más ambiciosa y atrevida que el anteproyecto aprobado,
y que tenga como base los principios de buen gobierno en el deporte.
Hay que eliminar el sistema jerárquico presidencialista de las instituciones y
basar los modelos de gobierno en un sistema horizontal, en la que estén
representado todos los estamentos deportivos dando un mayor peso a los
deportistas en la toma de decisiones.
Además, hay que dotar a los reglamentos deportivos de una mayor calidad,
empezando por adaptarlos a esta nueva realidad, como es la posible
suspensión definitiva de una competición, y continuando por hacer una
reforma sistemática evitando los “parches” que acaban desestructurando las
normas.
En cuanto a otras posibles mejoras, optaría por la potenciación del deporte
universitario, dotándolo de una mayor visibilidad y trascendencia que
supongan las competiciones un mayor interés en la población, siendo clave en
este aspecto los medios de comunicación.
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Por otro lado, es fundamental la inversión en el deporte base, en las canteras
de las entidades deportivas, en lugar de realizar transacciones costosas
extranjeras. El deporte español ha demostrado en prácticamente todas las
disciplinas el potencial que atesora y con una fuerte inversión y plena
confianza se obtendrán unos mejores resultados, ayudando igualmente a
mejorar la economía española, que tras la pandemia que estamos sufriendo
quedará sumida en una profunda crisis.
Otra cuestión que lleva años encima de la mesa y que la futura crisis puede
suponer el empuje definitivo, sería la publicación de una nueva ley de
mecenazgo que supondría que empresas y particulares puedan apoyar
económicamente al deporte, obtener beneficios fiscales y potenciar la
colaboración.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
La mercantilización y globalización no tienen vuelta a atrás. Estamos ante una
actividad económica muy potente con múltiples intereses que
lamentablemente distan de la promoción del deporte y sus valores.
Respecto a la posible relocalización, si bien, habrá unos meses que debido a
las restricciones de los desplazamientos las competiciones internacionales
sufran muchísimo, hasta tal punto que se duda de la celebración de los Juegos
Olímpicos para el verano de 2021, la globalización es un hecho que hoy en día
no tiene freno alguno, siendo la competición entre países muy atractiva para el
espectador.
En cuanto a la organización, las tecnologías nos han demostrado que se
pueden tomar decisiones y tener plena comunicación entre los distintos
agentes deportivos estando todos confinados en nuestras casas. Es necesario
no limitar nuestro producto a las fronteras españolas para que los stakeholders
no sufran. A pesar de lo sucedido, es imprescindible que una vez se encuentre
la vacuna contra el coronavirus, se insista en la expansión de nuestro deporte
toda vez que vamos a necesitar ayuda externa para superar la crisis actual.
Esto no significa invertir fuera nuestro capital, sino realizar esfuerzos para
promocionar nuestro deporte y atraer al público extranjero.
La crisis afectará notablemente al deporte como espectáculo hasta que los
aficionados no puedan acudir a los estadios. Pese a que, de un tiempo a esta
parte, se ha rebajado mucho el ánimo del público y ha conllevado una
reducción del ambiente en la grada, para el telespectador el ambiente de un
evento deportivo es un elemento sustancial del deporte concebido como un
espectáculo.
En cuanto a la responsabilidad social corporativa de las entidades deportivas,
estamos viviendo una oleada de solidaridad sin precedentes por parte de los
agentes deportivos. Numerosos deportistas han realizado eventos con fines
recaudatorios o han procedido a realizar grandes donaciones para compra de
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material. Es evidente que la crisis venidera supondrá una rebaja en la
inversión en este aspecto por parte de las empresas, si bien, esta emergente
solidaridad puede ayudar a un cambio en el pensamiento social. Vivimos un
momento histórico en el que apostar por los que más lo necesitan, no solo es
una obligación, sino que se convierte en la mejor vía para promocionar una
entidad deportiva y los valores del deporte suponiendo estas políticas un
mayor impacto.
Respecto a las apuestas deportivas, las casas sufrirán importantes pérdidas.
Por un lado, la cancelación de muchas ligas ha tenido un impacto negativo en
el sector al obligar al apostante a tener que buscar otras vías desconocidas, lo
cual le genera una incertidumbre aún mayor. Por otro lado, el Gobierno ha
prohibido durante el estado de alarma publicitar a las casas de apuestas online
que hagan referencia a la crisis sanitaria o inciten al juego usándolos como
excusa, y ha restringido su publicidad excepto de 1 a 5 horas de la madrugada,
estando prohibido totalmente en internet. Por tanto, de la suma de estos dos
factores se infiere un claro perjuicio en el sector.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Respecto a los cambios que se atisban en los agentes intervinientes en el
mundo del deporte, entendemos que, a corto plazo, sí que se deberá
concienciar a todos los estamentos para que realicen un cumplimiento estricto
de todas las medidas impuestas para evitar la propagación del virus. No solo
para protegerse ellos mismos y no contagiar a los demás sino porque están
siendo seguidos en muchas ocasiones por millones de personas y son un
ejemplo para otros.
Los deportistas deberán seguir los protocolos marcados en función del deporte
que practiquen si es de contacto o no, se deberán someter a test continuos e
incluso en algunos casos entrenar con guantes y mascarilla. En los deportes
que no son de contacto, como el tenis, entendemos que a pesar de que en el
circuito profesional se mueven cientos de equipos y aficionados podrían
seguirse unas pautas que supongan la vuelta de la alta competición para este
verano.
En cuanto a su situación laboral, los deportistas deberán prorrogar los
contratos que establezcan una fecha de expiración anterior a la finalización del
campeonato. Hay que analizar caso por caso los contratos toda vez que, a
menudo, se fija el periodo de duración por temporadas, donde no existiría
problema alguno y en otros casos finalizan en una fecha exacta, normalmente
el 30 de junio.
Las federaciones deportivas deberán tomar multitud de decisiones en las
próximas semanas, la más trascendental será sobre la continuación o no de la
competición, y a partir de ahí dar solución a las consecuencias que genera
cada una de las opciones.
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Por otro lado, es año olímpico y las federaciones deberán realizar sus procesos
electorales con las dificultades que ello conlleva a la hora de ejercer el
derecho al voto o a la hora de celebrar asambleas en las que se convoquen las
elecciones.
Si problemas van a tener las federaciones que cuentan con medios, estos
problemas se agravarán a medida que las federaciones tengan un menor
presupuesto y carezcan de todo tipo de EPIs, o medios telemáticos para los
asambleístas o electorado.
Igualmente, los clubes deportivos que necesitaran adoptar cualquier tipo de
medida que debiera ser ratificada en asamblea general no han podido operar
por la suspensión de toda reunión multitudinaria de personas. Además, los
clubes que celebraban elecciones en el primer semestre del año y que no han
podido celebrar las asambleas para la convocatoria de elecciones, deberán
estar muy atentos para cuando se permitan reuniones multitudinarias celebrar
la asamblea de forma eficaz y rehacer a partir de ahí sus calendarios
electorales. Muchos presidentes de clubes se encontrarán que prolongan su
mandato más de lo permitido en Estatutos debido a no poder convocar las
elecciones.
Por otra parte, los clubes deberán dotar de EPIs a todos los trabajadores y
deportistas siguiendo los protocolos que se dicten, bien por el Gobierno o bien
por las empresas de prevención de riesgos.
En cuanto al patrocinio deportivo, la crisis económica que sufrirá el país
irremediablemente conllevará un descenso en los ingresos por patrocinio y
habrá que buscar otras alternativas de financiación o unos mayores beneficios
fiscales para los patrocinadores.
Respecto a los aficionados, habrá una tendencia a no acudir a espectáculos
deportivos en directo, sin embargo, una vez no resulte prohibida la asistencia y
se pueda acudir con garantías, los clubes deben realizar un esfuerzo para que
sus aficionados asistan ofreciendo un mayor espectáculo paralelo al evento
deportivo en sí, o rebajando el precio de las entradas, sobre todo tras la crisis
económica a la que nos enfrentamos a fin de incentivar más a la población
para que acuda a los estadios. El Getafe C.F ya ha anunciado que será gratuito
el abono para el año que viene, quizá sea este el camino, sembrar solidaridad
para luego recoger aficionados plenamente identificados con su club, más allá
de los resultados deportivos futuros.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Como amante extremo del deporte y viendo la tendencia que existe en la
población a practicarlo, bien con fines saludables o como simple ocio incluso
confinados en nuestras viviendas, el deporte seguirá teniendo un lugar básico
en nuestra vida en todas sus formas.
Estamos viviendo un cambio en nuestros hábitos deportivos debido a la
evidente necesidad de practicar deporte en casa, suponiendo un incremento en
la compra de máquinas y material deportivo al intentar trasladar el gimnasio a
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nuestros domicilios. Hay muchas personas que durante el periodo de
cuarentena han practicado deporte al no tener otra actividad posible y que han
supuesto en ellas un descubrimiento, que no solo le ha reportado beneficios
físicos sino psicológicos. Igualmente, tras el levantamiento de las restricciones
deportivas muchas personas han sentido la necesidad de practicar deporte
buscando la salida al exterior y quizá esta circunstancia suponga la captación
de nuevos deportistas aficionados que pueden llevar sin duda a un auge del
deporte no federado.
En cuanto a los e-Sports, no hay duda de que han cobrado más protagonismo
aún durante la crisis sanitaria y está sirviendo para que los deportistas y las
entidades deportivas rompan la barrera y empiecen a participar en ellos. No
obstante, a pesar de ser una alternativa muy seria, no ocuparán a corto plazo el
lugar del deporte en su forma convencional, salvo que existan rebrotes que
provoquen que no haya otra forma de competir.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Como hemos expuesto, la toma de decisiones sobre la cancelación de las
competiciones se está tomando en función de dos factores, el económico y el
sanitario. Desde mi punto de vista, la gravedad de la situación que estamos
viviendo no tiene precedentes en la historia reciente y es el momento sin duda
de actuar pensando únicamente en la salud, tras el fallecimiento de miles de
personas, algunas de estas muertes vinculadas a no tratar la pandemia que
sufrimos con la seriedad que merece a pesar de las advertencias de la
Organización Mundial de la Salud.
A nivel no profesional, sin ser oficial en el momento que escribimos el texto,
creemos que se va a proceder a dar por finalizada la temporada, adoptando una
decisión que obedece a parámetros meramente sanitarios. Hay una notable
falta de medios en la competición no profesional, y el impacto económico,
siendo importante, es mucho menor.
A nivel profesional, se va a proceder a continuar determinadas Ligas
adoptando la decisión con un interés puramente económico. Con las medidas
de desconfinamiento propuestas por el Gobierno, no habría problema legal en
reanudar la competición, se ha establecido un calendario ad hoc para no cerrar
esta posibilidad. Se tiene el beneplácito por parte de las autoridades sanitarias
para proceder a reanudar la competición ¿Se hubiera adoptado esta medida si
no supusiera un impacto económico tan negativo? Evidentemente no, al igual
que otras medidas de reapertura de comercios, u otros establecimientos. ¿Hace
bien el Gobierno en tomar esta medida? No lo puedo juzgar, dispone de más
datos que nosotros, pero evidentemente toda actividad que no respete la
distancia social y el uso de mascarilla supondrá un riesgo extra por más test
que pasen los implicados. Es cierto que el deporte profesional es una actividad
económica y que se van a reanudar otra muchas actividades, sin embargo, la
diferencia es que muchos deportes no permiten adoptar las tres medidas clave
que si pueden realizar otras actividades, uso de guantes, uso de mascarilla y
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distancia social. Este hecho, supone un incremento del riesgo por muchos test
de detección que se realicen. Igualmente, algunas opiniones manifiestan que
en septiembre poco va a cambiar la situación, si bien, estaremos mucho más
preparados para afrontar los positivos, tendremos un mayor conocimiento del
virus, se habrá avanzado hacia la búsqueda de una vacuna y comenzará un
campeonato nuevo, con las reglas del juego sobre la mesa, una reglamentación
que ampare este tipo de situaciones y quien sabe si ya con algunos aficionados
en la grada.
Por otro lado, el deporte profesional mueve a muchísimas personas que se
reúnen en bares o en viviendas para disfrutar del espectáculo y puede suponer
otra fuente clara de contagio. Como claro ejemplo, el partido de Champions
League Atalanta-Valencia que se disputó en el pasado 19 de febrero, que pese
a que se llevó a cabo a puerta cerrada supuso una fuente importante de
contagio. El deporte profesional es un espejo en el que se miran las personas,
y si no se guarda la distancia de seguridad entre los deportistas difícilmente se
está dando ejemplo. Se puede intentar controlar lo que ocurre en un terreno de
juego, y se puede procurar la salud de los deportistas con un confinamiento,
no obstante, existen otros factores que envuelven al deporte profesional que no
son controlables.
Como aficionado al deporte es una medida muy difícil, sin embargo,
analizando la situación, desproveyéndola de la pasión y de toda cuestión
económica, es evidente que se está forzando la situación a limites extremos, de
tal forma que se va a jugar sin aficionados durante 11 jornadas. El tema
económico puede ser compensado en los próximos años si subyace el miedo a
las grandes pérdidas, si bien, las masivas pérdidas humanas justifican toda
decisión. Como hemos comentado, hay muchos ejemplos de suspensión de
eventos con una gran trascendencia económica e igualmente se ha tomado la
decisión de cancelar la Liga de fútbol holandesa y francesa con sus respectivas
pérdidas económicas por los derechos de televisión.
Con la cancelación de las competiciones, habrá múltiples cuestiones que
solventar sobre la forma de resolverlas. Mi criterio, siendo una decisión muy
complicada, es que se debería seguir el modelo francés y deberían mantener el
estado de la clasificación actual, produciéndose ascensos y descensos. Se han
disputado más de dos tercios de la competición, y, por tanto, todo el esfuerzo
de los equipos durante este tiempo debería tener su reflejo en los éxitos o
fracasos obtenidos, incluido el campeón de liga. Un ejemplo en el mundo del
deporte es el campeonato de motociclismo, en el que por contrato deben
realizar 13 pruebas de 20 (65%) para que se tenga por celebrado el
campeonato (cierto es que si alegan fuerza mayor no sería necesario), o en las
categorías de Moto 2 y Moto 3, que en caso de que muestren la bandera roja
se da por finalizada la prueba cuando se hayan completado los dos tercios de
esta. Por otro lado, habrá que rehacer las clasificaciones en las que algunos
equipos tengan partidos de menos, esto supondrá analizar el coeficiente, no los
puntos.
Igualmente, para dirimir quien disputa las competiciones internacionales el
año que viene habrá que respetar los puestos de la clasificación.

!92

En estos momentos, la tendencia generalizada a nivel no profesional es que se
van a llevar a cabo los ascensos y se van a evitar los descensos, creando
competiciones de más equipos para el año que viene, siendo readaptadas la
temporada siguiente.
Lo que no nos genera ningún tipo de duda es que la reglamentación tiene que
acoger esta situación para el futuro, dado que es probable que nos enfrentemos
a un inminente rebrote, a sucesos similares o algún otro problema que altere la
competición. Establecería el criterio de los dos tercios antes apuntado, se trata
de una parte relevante de competición transcurrida como para evaluar quién ha
sido el mejor durante el año, y un número de partidos disputados suficiente
como para dar por disputada una competición.
En conclusión, estamos ante decisiones dramáticas que no ofrecen soluciones
irrefutables, siendo un continuo balance entre, salvaguardar la economía del
país o evitar un colapso sanitario, siendo evidente que a nadie nos gustaría
tener que ponernos esos zapatos.
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Iván Justel
Periodista de MEDIAPRO
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
Corto plazo:
Vislumbro una vuelta progresiva al deporte profesional y tomando todas las
medidas de precaución necesarias para que un paso adelante no signifiquen
dos hacia atrás. El deporte y más especialmente el fútbol deben ser los
principales ejes de ilusión y emoción en la vuelta a la ‘nueva normalidad’, sin
olvidar lo que esto supone en la parcela económica. Para ello se antoja
imprescindible que deportistas, cuerpos técnicos y empleados cumplan
escrupulosas medidas de higiene en los centros deportivos, además de realizar
test de detección de COVID-19 de manera rutinaria y extremar las
precauciones a fin de garantizar la salud del sector.
Medio plazo
El horizonte nos lleva hacia un deporte sin público en las gradas hasta no
disponer de una vacuna. ¿Estamos preparados? Rotundamente no. El vacío de
las gradas dejará huella tanto en la no experiencia física dentro del estadio, así
como en los aspectos más emocionales y retransmisiones audiovisuales. Otro
de los grandes damnificados será la economía de la industria, con reducciones
considerables en los ingresos de algunos clubes e intensos desplomes de
multitud de negocios que prosperan alrededor de la actividad de los estadios o
centros deportivos.
Largo plazo
Un escenario que nos permitirá volver a la absoluta normalidad con la
satisfacción de saber que hemos ganado esta batalla al virus. Mirar hacia atrás
para recordar a todos los que la pandemia se ha llevado por delante pero con la
fortaleza de que la unión de la sociedad española y el comportamiento de la
industria deportiva nos ha permitido superar la pandemia. Nada ni nadie nos
debe quitar las ganas de superarnos y los deportistas han demostrado más que
nunca que a través de los valores del deporte es posible superar cualquier
adversidad.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Tenemos muy clara la tremenda huella que la pandemia amenaza con dejar en
el sector deportivo. Serán muchas las variaciones que generará en los sistemas
empresariales y comerciales a nivel mundial, con cambios en las estructuras y
modelos de negocio. Pero quizás esta crisis nos servirá como una de las
grandes lecciones de vida que podemos aprender, darnos cuenta del
extraordinario valor que tiene todo aquello que formaba parte de nuestra
normalidad.
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El virus nos cambió las vidas de un día para otro y nos está enseñando que lo
pequeño, lo que llena nuestro día a día es lo más importante. Nos enseña que
la sanidad pública es un valioso botín que tenemos que cuidar. Nos enseña que
tenemos que querer más a aquellos que nos cuidan. Nos enseña conciencia
social y solidaridad. Esta pandemia sólo se ha podido superar con trabajo en
equipo y olvidando los individualismos. También nos enseña que no podemos
abrazarnos o besarnos, pero sí permanecer unidos. Si también lo aplicamos en
el deporte, llegaremos muy lejos.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Más allá de todas las medidas de seguridad y protocolos que puedan
implementarse, el desafío más importante y a la vez el más difícil al que nos
enfrentamos es cambiar la mentalidad y hábitos de vida de las personas que
forman parte de la industria del deporte. Los servicios psicológicos van a
desempeñar un papel fundamental y mantener una actitud positiva es un
aspecto crucial para combatir el desgaste, incluso dando un punto de humor a
la situación. Los deportistas deben ser los primeros en apelar a la unidad y han
de promover el cumplimiento de las normas. Convertir una amenaza en una
oportunidad. ¿Pueden tener miedo los deportistas? Sí, pero el mismo que
puede tener un banquero, un frutero o un repartidor.
La confianza en las autoridades sanitarias y las personas que rodean a los
deportistas debe ser otro de los pilares para superar este reto. Los médicos,
entrenadores, técnicos, psicólogos o empleados de clubes son profesionales
cualificados y están para sumar. Los deportistas no deben tener ningún reparo
en apoyarse en ellos o realizarles cualquier consulta. Ell@s les harán más
fuertes.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
La actual crisis sanitaria podría ralentizar la globalización y golpear
fuertemente la movilidad geográfica dentro de las diferentes industrias,
incluida la del deporte. Tenemos como ejemplo la cancelación de eventos
deportivos internacionales como pueden ser los Juegos Olímpicos o la
Eurocopa de fútbol. La pandemia del coronavirus nos está mostrando una
nueva cara de los riesgos asociados a la construcción de una futura sociedad
global y su prolongación en el deporte.
Por otro lado, los ingresos en la industria del deporte se verán reducidos en los
próximos años y los diferentes agentes tendrán que buscar fórmulas para
compensar la pérdida de bienes por taquilla y retener a los patrocinadores
reinventándose con acciones como convertir las gradas en un gran soporte
publicitario. De lo que no me cabe ninguna duda es de la versión solidaria del
mundo del deporte, que ha demostrado una vez su apoyo con diferentes gestos
e iniciativas para hacer frente al coronavirus. Así como del crecimiento de las
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ayudas a deportes minoritarios tal y como se demostró hace unos días en el
‘Pacto de Viana’ entre CSD, RFEF y LaLiga.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Las consecuencias económicas de esta situación a corto y medio plazo
evidentemente van a ser muy duras para todos los agentes. El regreso de las
competiciones, todavía sin público, aliviará la situación en una primera fase y
servirá para que la industria se prepare de cara a una recesión económica sin
precedentes y un sistema de recortes que nos permita salir de ella en los
próximos años.
A pesar de un futuro poco alentador, el deporte debe convertirse en el motor
de todos los valores que tienen que ver con la solidaridad, la positividad, el
esfuerzo, el trabajo en equipo, la igualdad y la unidad que siempre han estados
ligados al deporte. No me imagino eventos deportivos con público en los
próximos meses pero tenemos que aferrarnos a la pasión y espíritu de
superación que solo el deporte es capaz de transmitir.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Sinceramente no creo ni deseo que se reduzca la presencia del deporte en
nuestras vidas debido a la crisis sanitaria. Lo que si existirá es un miedo a
acudir a recintos deportivos a la espera de encontrar una vacuna que nos
permita recuperar la normalidad.
La gran transformación que puede provocar la pandemia podría acelerar la
implementación de iniciativas tecnológicas y la eclosión de deportes
emergentes como los eSports que no precisan de una experiencia física. En
este escenario, proyectos como los smart stadiums o público virtual en los
estadios se pueden convertir en una realidad. Estoy convencido de que la
tecnología puede mejorar la experiencia virtual de los espectadores.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Abogo por la finalización de todas las competiciones pero debemos entender
lo que ocurre en cada país y lo que recomiendan las autoridades sanitarias. No
hay nada más justo que acabar las ligas y obtener un título o una clasificación
por méritos deportivos, además de garantizar la integridad de las diferentes
competiciones. Será imposible contar con un riesgo 0 hasta no contar con una
vacuna o tratamiento para el virus y salud y la seguridad deben prevalecer en
este tipo de situaciones. Si no es posible retomar la vuelta de las
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competiciones, se debe trabajar en mecanismos que adopten las soluciones
más justas y de sentido común para todos los implicados.

Tecnología en el deporte
Las competiciones, productoras y compañías tecnológicas tienen ahora la
pelota en su tejado a la hora de retomar las retransmisiones deportivas sin que
la calidad y experiencia audiovisual del espectador se vea afectada por la falta
de público en las gradas.
Los diferentes agentes están intercambiando ideas para desarrollar una hoja de
ruta de cara a las nuevas retransmisiones deportivas que afecta a temas de
producción, publicidad o realización. Nos tenemos que ir acostumbrando, en
el fútbol en concreto, a ver en la realización más verde y menos grada, donde
el sonido tendrá un protagonismo especial y también los planos cortos de
jugadores y entrenadores. ¿Y la llegada del público virtual? La tecnología es
capaz de todo.
Agentes y mercado de fichajes
Esta nueva realidad que afrontarán los futbolistas y los clubes también
afectará a la hora de gestionar sus contratos. Me cuesta creer que en los
próximos ciclos de fichajes se firmen nuevos jugadores por cifras
astronómicas o se implementen salarios por encima de los 10 millones de
euros, por ejemplo.
La duración de los contratos también se verá afectada y si antes era habitual
firmar a jugadores por cuatro o cinco temporadas, ahora será más complicado
excepto en jugadores jóvenes o con una mayor progresión. Quizás la crisis nos
sirva para tener un fútbol más saneado económicamente, olvidar los traspasos
desmedidos o fijar un tope salarial para evitar sueldos fuera de mercado.
Deporte femenino
El gran avance en los últimos años del deporte femenino en nuestro país es
también un reflejo de nuestra progresión hacia una sociedad más igualitaria.
Son innegables los logros que se han conseguido gracias al apoyo de
deportistas, clubes, patrocinadores, instituciones o televisiones, remando
juntos hacia la diversidad también en el deporte.
El pasado 2019 ha sido un año de récords para el deporte femenino en
España. Nuestras deportistas han llenado estadios, han triplicado el número de
federadas, han superado las inversiones de las marcas o han firmado
audiencias televisivas impensables hace 10 años.
La crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país tendrá efectos en todo el
mundo del deporte y todos los agentes de la industria deben hacer un esfuerzo
especialmente en el deporte femenino para no frenar su futuro e imparable
escalada de las últimas temporadas.
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Miguel Juane Sánchez
Presidente Comité Galego Xustiza Deportiva. Presidente Asociación
Galega Dereito Deportivo
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
Al igual que el atentado en la Torres Gemelas en Nueva York cambió la forma
de viajar, de desplazarnos, sobre todo en avión, con mayores medidas de
seguridad y de controles, que todos hemos aceptado y a los que nos hemos
acostumbrado, entiendo que esta pandemia, este obligado confinamiento y
todas las medidas profilácticas que se han adoptado y que se recomiendan,
influirán en la forma futura de relacionarnos, de interactuar presencialmente y,
por ende, igualmente en la manera de participar de los espectáculos deportivos
y en el modo en que estos se desarrollen. Intuyo un mayor auge de
espectáculos televisados, de plataformas de internet que emitan en streaming,
de cursos de formación, incluso técnica, a través de webinars, de limitación de
aforos en recintos deportivos, de mayores medidas de higiene en los
gimnasios, etc.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Creo que, principalmente, la celebración de espectáculos deportivos con
aforos limitados, con mayores medidas de higiene y de control, así como el
control de afluencia a los gimnasios y a las actividades grupales o colectivas.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Las medidas profilácticas e higiénicas con los materiales y espacios de uso
común, tanto cerrados como al aire libre.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su estructura?
¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo? ¿Qué efectos
crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de solidaridad o la
redistribución de recursos para deportes minoritarios, etc.?
Se potenciarán las retransmisiones de aquellos deportes que tengan una mayor
atracción para el espectador. Sobre las apuestas deportivas, me remito a mi
capítulo. Y, en relación a los deportes minoritarios se deberán incrementar y
potenciar mecanismos como la solidaridad y el necesario apoyo institucional.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
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Es de esperar que todos los intervinientes entiendan que habrá que reajustar
muchos aspectos vinculados a la práctica deportiva, tanto amateur como
profesional. Recuerdo que, tras la pandemia del VIH, se establecieron
protocolos para que un jugador abandonase la cancha si se producía una herida
con sangre. Y ello se sigue manteniendo hoy en día. De igual forma, se
deberán potenciar los mecanismos de control y de higiene (no compartir
toallas ni botellas, etc.). Creo que además se moderará la escalada salarial que
parecía no tener fin, que se establecerán medidas de control económico, con
límites de gasto para los clubes y entidades deportivas y límites salariales para
los jugadores. En cuanto al público, ahora mismo a nadie, o a casi nadie, nos
apetece asistir a un espectáculo de masas, bien sea deportivo o un concierto,
por temor y por responsabilidad. Me imagino que esto se irá moderando con el
tiempo, si aparece una vacuna, etc. Pero todos debemos ser conscientes de que
esta situación puede reproducirse en un futuro.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Los eSports son un tema sociocultural, de idiosincrasia de nuestro país y los
de nuestro entorno. En España país no acaban de arraigar, como no lo ha
hecho el beisbol o el cricket, por poner un par de ejemplos. Pero es evidente
que será un fenómeno que tendrán que implementar, desarrollar, en su caso,
las nuevas generaciones, los más jóvenes.
El deporte como forma de ocio es irremplazable, ya que no se trata sólo de una
forma de socializar o de divertirse, sino que estamos hablando de salud, física
y mental. En este sentido, coincido con la máxima de que no hay mejor
medicina que el deporte.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Creo que habría que finalizarlas, a puerta cerrada y en un formato más corto
en el tiempo, con sistemas como concentraciones en una sede, playoffs,
eliminatorias a un único partido, … Pero si se suspenden definitivamente,
deberían de anularse, no desplegar ningún efecto de clasificación, ascensos y
descensos, etc.
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José Manuel Ríos Corbacho
Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Cádiz. Director del Foro
“Derecho, ética y derecho”
1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
A corto plazo está claro que el deporte se realizará muy determinado por las
normas impuestas en este momento de esta pandemia global, que deben
respetarse en aras del bienestar la salud pública. Reglas como la de poder salir
a correr o bicicleta deben garantizarse con las intervenciones de los
especialistas en sanidad deportiva estableciendo para la carrera dos metros
entre corredores o, al menos, 20 metros entre ciclistas.
A medio plazo, está claro que deberían seguir ciertas normas de cuidado al
objeto de no ser imprudentes; quizá lo ideal sería mantener las medidas
predichas en deportes individuales de corte aficionado, quizá más vinculado a
la actividad física que a cualquier tipo de competición y mantener muy
controlado el deporte colectivo, de índole tanto aficionado como profesional.
A la larga intuyo un cambio en la forma de abordar el deporte,
fundamentalmente el deporte colectivo que quizá sea la gran preocupación por
el índice de contagios entre los participantes. En el momento en que vuelvan
las competiciones y el público a los estadios creo que existirán fuertes
medidas de seguridad sanitaria, ya que no puede ser de otra manera, para
poder vencer esta “guerra” deportiva-biológica.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Sin duda ninguna, esta circunstancia va a cambiar el futuro del deporte. La
población ha modificado su forma de hacer deporte ya que la actividad física
es la que reina en estos tiempos dentro de los hogares familiares. Dicha
actividad (escaleras, paseos y carreras en las terrazas privadas, etc.) se ha
convertido en una rutina diaria que hace más llevadero el actual
confinamiento. No obstante, cuando todo esto pase, se debe mantener todo ese
tipo de rutina deportiva. Para ello, tendrá que existir un cambio importante de
mentalidad con respecto al pasado y la higiene se convertirá en el común
denominador de esta nueva situación deportiva. Así, parece que, durante algún
tiempo, y hasta que no se encuentre alguna solución sanitaria definitiva, habrá
que alejarse de los deportes de contacto (boxeo, entrenadores personales, entre
otros) puesto que mantener relación con alguien que pudiese estar infectado
sería un gran riesgo que debe evitarse.
Se trata de una cuestión muy importante el hecho de evitar las aglomeraciones
y, en todo caso, adoptar todo tipo de medidas preventivas-sanitarias.
En cuanto al público, nadie sabe cómo se va a solucionar el problema, aunque
soy muy pesimista en lo referente al deporte profesional por cuanto un partido
de clubes sin espectadores no deja de ser una obra de teatro sin asistentes. Este
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tipo de situaciones dejaría en entredicho el profesionalismo, al menos, de
momento.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Fundamentalmente, e incidiendo en la idea anterior, debe modificarse la
asistencia a los recintos deportivos. Con la oleada de riesgos sanitarios que
sobre el coronavirus se ha establecido, tanto el deporte colectivo como la
asistencia a esos escenarios debe sufrir modificaciones. Imagino que la idea de
las grandes competiciones sería que los espectadores volvieran a los estadios,
pero eso, de momento, va a ser complicado. Las personas podrán asistir por
televisión y, seguramente, se aumentará el cliente televisivo, que es muy
importante, pero hay que ponerse del lado del profesional del deporte que
trabaja para un escenario vacío. Dicha circunstancia, entre otras, hace que el
deportista pierda motivación, como se declara por los protagonistas cuando se
sanciona en los deportes colectivos por el cierre del estadio y jugar a puerta
cerrada. Estamos viendo que cuando esa circunstancia concurre son los
mismos deportistas los que elevan la voz señalando lo difícil que es el
competir en un estadio sin público. Creo que esta circunstancia pondría en
recelo el deporte profesional. Pero bajo la amenaza de un nuevo rebrote de la
pandemia se deben tomar medidas sanitarias drásticas en virtud de la salud
pública que evidentemente pondrán en jaque la asistencia multitudinaria a los
estadios. La lucha contra esta nueva situación debe plantearse desde el punto
de vista preventivo.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
A mi juicio en estos primeros tiempos post pandemia, y pendientes de un
posible recrudecimiento a partir del otoño, sin duda esta situación va a afectar
y mucho al ámbito de las ligas fuertemente mercantilizadas y a la
globalización del deporte. Entiendo que vamos en un futuro a corto a una
relocalización del deporte. Seguro que dicha circunstancia afectará a las
competiciones profesionales y, por supuesto, desde el punto de vista del
espectáculo. Ya que, como hemos advertido con anterioridad, la asistencia de
público puede ser el gran problema para que se desarrollen las competiciones
con regularidad. Seguramente, en breve, los deportistas se realizarán los test
de la enfermedad, pero una cosa es jugar a puerta cerrada y otra, bien distinta,
es el hecho de que exista una afluencia de público a los estadios. Quizá ese sea
el caballo de batalla con el que ha de contender las instancias deportivas.
Creo, a pie juntillas, que tendrá efectos sobre las apuestas clásicas pues si
antes la persona que apostaba en el turf, fútbol, esto es las Apuestas Mutuas
Deportivo-Benéficas, ya no se acudirá con tanta asiduidad a los
establecimientos de las ciudades, aunque todo puede subsanarse con el
aumento de las apuestas por internet. Esta circunstancia, cuando se reanuden
las competiciones, no debe generar mayor problema económico, si bien se
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observará como el aficionado entiende esta “mutilación” del espectáculo ante
la no asistencia de espectadores. En cuanto a la redistribución de deportes
minoritarios, entiendo que, como en los mayoritarios, también tendrán sus
limitaciones. El caballo de batalla es, ante estas nuevas circunstancias, la
gestión del profesionalismo que se verá, a mi entender, incluso muy tocado en
cuanto al aspecto crematístico de los deportistas. Si se estabilizaran esas
situaciones de interés por ver los partidos a través de las televisiones, si el
aficionado siguiera igual de motivado que antes, seguramente si, no afectará al
ámbito de gestión del dinero a través del deporte pues las retransmisiones
seguirán abundando en todos los países y la publicidad televisiva seguirá
apostando por ir de la mano del deporte profesional con lo cual ciertos
aspectos económicos no sufrirán en exceso.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Para contestar a esta pregunta debe partirse de las decisiones que ya se han
tomado hasta ahora. Así, Se ha pasado la final de la Copa del Rey de fútbol a
2021, la Federación Neerlandesa Fútbol ha dado por finalizada la liga
doméstica, dándola por suspendida y como si no hubiera existido. Algo
parecido ha ocurrido en Bélgica, pero allí han dado como vencedor al Brujas.
En España, la Federación Española de Balonmano también decidió finalizar la
liga con la resolución de que no habrá descensos, pero si ascensos. La vuelta
ciclista a Cataluña se disputará en marzo de 2021. Caso distinto es la Fórmula
1 que pretende iniciarse con el campeonato de Austria del 3 al 5 de julio de
este mismo año. Sin duda, se trata de un deporte diferente por cuanto la
presencia de espectadores en el circuito no es la misma que en otros deportes;
embargo, es un deporte muy mediático a nivel global y por ello no creo que
afecte mucho la situación; una vez, controlado el ámbito sanitario de este tipo
de deportista, el automovilismo seguirá generando pingües beneficios.
Hay que seguir observando la evolución de esta situación y las medidas que se
tomen pues quizá cambie un poco la actitud del aficionado, fundamentalmente
del que se dirige al estadio cada sábado o domingo buscando esa adrenalina e
ilusión del fin de semana y el sentimiento de unos colores que vistos desde el
escenario natural posee un mayor magnetismo para el hincha que, como diría
Eduardo Galeano, “aunque puede contemplar el milagro, más cómodamente,
en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar
donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose en duelo contra
los demonios de turno…”. Esa predilección por ver el partido en directo es lo
que puede minusvalorar esa mística del aficionado de acudir al estadio. Quizá
eso le haga replantearse su afición en gran medida. En el caso de que se
permita jugar con espectadores en algún momento, dicha circunstancia hará
que el aficionado del deporte colectivo, que como el ser humano para las cosas
negativas, cuando se revierten, tiene memoria selectiva, podrá volver a
enarbolar la bandera de sus colores y, si se me permite, el buen hincha
seguidor de sus equipos.
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6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Creo que en la medida en que las restricciones en el profesionalismo se
produzcan, se podrá visualizar mejor en deportes de contacto, imagino que no
aumentará el deporte no federado. Su auge viene determinado en cuanto que el
ser humano se conciencie de que el deporte es bueno para la salud y es por ese
motivo por el que creo que pude haber un mayor número de personas que
practiquen deporte, pero no creo que afecte dicha circunstancia al deporte
profesional. En el mismo sentido, tampoco creo que se desplace el deporte por
otras formas de ocio, entiendo que no ya que los pilares del deporte (diversión,
actividad física, valores, salud) son tan extremadamente fuertes y se
encuentran tan anclados en nuestra sociedad que no creo que haya una
disminución del deporte en aras de otras formas de ocio, si bien nadie discute
que aumenten las precitadas formas de ocio.
A mi entender, siendo bastante crítico, no tiene absolutamente nada que ver el
desarrollo del deporte (profesional o meramente aficionado) con los e-Sports.
Quizá éstos puedan avanzar porque la sociedad avanza en el sentido de la
informática al igual que el teletrabajo en casa. La sociedad evoluciona y los
medios telemáticos ocupan y conquistarán un lugar preeminente en la
sociedad, pero no por ello va a desplazar al deporte. Así, debe apuntarse, a mi
juicio, que son cuestiones diferentes. Sinceramente, no es relevante el hecho
de que haya datos como el que gobiernos como el de EE.UU y el de Alemania
consideren a los jugadores profesionales de estas prácticas como atletas. En el
mismo sentido, el Comité Olímpico coreano ha concedido el rango de deporte
olímpico a los e-Sports. También se reconoce que el póker y el ajedrez son
deportes. En justificación a esta situación de reconocimiento deportivo a los
deportes electrónicos existen algunos argumentos como el que dichos
jugadores posee una cierta infraestructura (entrenadores, analistas, psicólogos,
etc.), alimentaciones saludables e ir al gimnasio. Ese formato no puede
considerarse de deportista al uso. Así, igualmente, el fútbol de mesa (el
subbuteo de a partir de los años 70) e incluso la petanca que se define como un
juego (y que exige más movimiento que un e-Sports) también tendrían que ser
considerados deportes bajo esos parámetros. Tal vez, detrás de todo este
mundo del deporte electrónico hay muchas marcas publicitarias e incluso las
televisiones que generan dinero a través de la visualización de las
competiciones; en definitiva, es un negocio donde hay jugadores
profesionales, pero de un juego y no de un deporte (Existe la certeza de que en
2022 se recaudan con los e-Sports unos 3000 millones de dólares). De modo
que puede que se intitule como Deporte electrónico para crear mayor
expectación e incluirlo en un mundo como el deportivo que conlleva un fuerte
componente pecuniario.
Para argumentar lo antedicho, hay que traer a colación algunas definiciones de
autores como El Barón de Coubertain (1949, p. 3) quien decía que para el
deporte se necesitaba un “intenso ejercicio muscular…”; Seurín (1956, p. 100)
habla de “actividad física intensa…”; Magnane (1966, pp. 1 y ss.) señala que
“es una actividad de aficiones cuyo dominante es el esfuerzo físico,
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participante a la vez del juego y del trabajo, practicada de forma competitiva,
con reglas e instituciones específicas y susceptibles de transformarse en
actividad profesional”. Igualmente, Guillet (1971, p. 13) indica que se trata de
una “actividad física intensa”; Dauren (1966, p. 14) se refiere a las cualidades
del cuerpo y del espíritu con el fin de situar el valor físico de quienes a ellos se
entregan”; Zaulí (1963, p. 329) insiste en hablar de “actividad física agonística
innegable…”; por su parte, Di marco (1963, p. 447) habla también de
“actividad muscular…”.
Dicho lo anterior, para cerrar este argumento quizá deba traerse a colación
Bouet quien en 1963 señalaba que deporte y juego son cosas distintas. La
Bureau International de Documentation et Información del Consejo
Internacional de Educación Física y Deportes de la UNESCO en 1969
(Bucarest) entendía el deporte como “actividad humana significante que se
manifiesta y se concreta en la práctica de los ejercicios físicos, bajo forma
competitiva”. Puede citarse, del mismo modo, la Carta Europea del Deporte
(1992) donde se habla de actividad física e incluso la RAE donde en el
significado de deporte donde también lo entiende como actividad física.
Por tanto, creo que son dos caminos paralelos, que poseen, dos variables
comunes como juego y competición pero que en ningún caso puede
entenderse que en el deporte electrónico existe actividad física. De esta forma,
puede hablarse de actividad competitiva o videojuegos competitivos, pero, en
ningún caso de actividad deportiva. Por lo expuesto, creo que la espoleta
definitiva de los e-Sport pudiera venir por el confinamiento actual, eso no
cabe duda, pero que no afectará al deporte posterior al confinamiento.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Bajo mi punto de vista, ya algunas Federaciones han solucionado el tema
cancelando las competiciones (como la Federación Española de Balonmano) y
creo que este es el modelo sensato. Quizá el denominador común debe ser el
no perjudicar a ninguna entidad. Podría hacerse conteniendo los descensos de
categoría y ascendiendo a los que se encuentran así posicionados en la
categoría inmediatamente inferior. En cuanto a los campeones quizá no
debería ser ninguno si el caso fuera el fútbol de la primera división española
ya que dos puntos faltando diez encuentros no es ventaja suficiente como para
darle el campeonato al primer clasificado. Los equipos, aunque
individualmente hayan entrenado en sus casas, no creo que se encuentren en
disposición de afrontar el final del campeonato, porque no es lo mismo
después de mes y medio mínimo sin entrenar colectivamente (el deporte es
algo más que lo físico), sería como una pretemporada porque han perdido el
ritmo de competición y existiría otro campeonato el que se iniciara ahora.
Caso bien distinto es el de la finalización anticipada de la liga belga ya que el
Brujas fue campeón porque le llevaba 15 puntos de ventaja al segundo. De no
haber actuado así el órgano rector de aquella liga, hubiera sido más injusto que
otro tipo de soluciones de no proclamar ningún campeón.
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Antonio Aguiar Díaz
Director de Iusport
1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
A corto plazo, es evidente que se verá muy afectado en la doble vertiente.
Tanto a la hora de su práctica por las limitaciones en instalaciones y al
contacto, como desde el lado del espectáculo por el desarrollo de los eventos
sin público.
A medio y largo plazo, creo que hay que diferenciar entre tratamiento y
vacuna. A mi juicio, no debería condicionarse la reapertura de los recintos
deportivos a la vacuna, sino al momento en el que cese el efecto mortal del
virus porque los científicos y la clase médica hayan llegado a un consenso
sobre un tratamiento antiviral que resulte eficaz y así se demuestre.
Creo que con la combinación de medicamentos preexistentes, por tanto ya
homologados, se está avanzando y tengo la esperanza de que en pocos meses
dejen de producirse muertes por este virus, y pasemos a otra etapa que lo
asemejará a la gripe.
Por consiguiente, si se alcanza ese objetivo de cero muertes por el COVID-19,
aunque sigan existiendo contagios, podríamos volver a nuestra normalidad de
toda la vida, no a la pretendida nueva normalidad, en la que yo, siguiendo a
Rafa Nadal, tampoco creo.
2.¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
No sé si servirá pero sí creo que debería servir para poner coto, entre otras
cosas, a las cifras disparatadas de los traspasos y de las fichas de los
jugadores.
Hay un efecto inflacionista, sobre todo en el fútbol, que se ha cortado de golpe
con la llegada del virus. Lo que no sabemos es si a largo plazo volveremos a
las andadas. Yo espero que no. En este ámbito, el rol de los clubes-estado ha
sido muy negativo hasta ahora.
Son clubes por todos conocidos que están siendo financiados de forma
irregular por Estados que son potencias en el sector del petróleo y que han roto
las reglas del mercado. Con esa financiación atípica se ha generado una
inflación en el mercado de jugadores, cuyo punto de inflexión se produjo con
Neymar cuando el PSG pagó la cláusula de rescisión de 222 millones al
Barcelona, una cifra que parecía imposible y se vio que no.
Fue un punto de inflexión porque nunca se había llegado a una cifra tan alta y
eso rompió el mercado. De hecho, tras esa operación, el Barcelona invirtió
unos 300 millones en dos jugadores (Coutinho y Dembelé), cuando su valor
antes de Neymar hubiese sigo la mitad y aún mucho menos una vez
comprobado su nulo rendimiento.
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Creo que la crisis económica que sucederá a la sanitaria frenará esta carrera
alocada. Además, es un aviso a navegantes ya que los expertos alertan de que
detrás de este virus pueden venir otros similares, lo cual debería de servir de
contención y frenar el derroche.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Sobre los aspectos a modificar, habrá que esperar un tiempo. Creo que hay que
esperar al desenlace de esta crisis, ya que el tiempo que estemos sin
tratamiento eficaz contra el COVID-19 será determinante.
En cualquier caso, un aspecto que sí me atrevo a adelantar que se va a
generalizar va a ser las reuniones por videoconferencia. Esto me parece un
tema muy positivo porque implicará una toma colegiada de las decisiones con
más frecuencia que en la época precedente.
En la práctica totalidad de las administraciones y federaciones deportivas se
ha generalizado ya este formato de reuniones y creo que ha venido para
quedarse.
4. ¿Crees que el deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Creo que seguirá por la senda de la globalización pero con precios más
razonables. Está claro que el deporte-espectáculo es el segmento del deporte
más afectado por la crisis, ya que hay una parte de los ingresos de los clubes
profesionales que están conectados directamente con los aficionados, los
cuales ahora tienen vetado el acceso a los recintos y hay toda una economía
alrededor de esto, el merchandising, etc…
Pero es que, además, la crisis va a afectar al bolsillo de los consumidores y
desconocemos en qué medida puede afectar esto indirectamente a los
operadores de televisión, con el consiguiente efecto dominó en los ingresos
que por este concepto perciben los clubes profesionales, lo que a su vez
redundará en el conjunto del deporte, que se nutre en gran parte de aquellos.
El sector de las apuestas también podría verse afectado por la pérdida de poder
adquisitivo de los ciudadanos en general.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, ¿aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Como dice Oriol Mercadé, psicólogo deportivo, los profesionales en sus
primeros entrenamientos o encuentros y cuando el público vuelva a los
recintos deportivos, posiblemente la temporada que viene, deberán combatir
una especie de "jet lag" primigenio.
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Su cerebro se ha acostumbrando a estar divagando sin ningún tipo de
centramiento", afirma Mercadé. Por tanto, preparar psicológicamente a los
deportistas antes de regresar al trabajo podría ser muy útil. Hacer
"visualizaciones" o "control de pensamientos" ayudarán más a un profesional
que ha roto su rutina completamente y que vuelve a trabajar de golpe.
Otro factor, también en el orden sicológico, es el miedo, que durante un
tiempo va a estar alojado en muchos dirigentes, deportistas y aficionados y
condicionará su comportamiento.
En Francia se han precipitado al cancelar la Ligue 1. En Italia e Inglaterra
siguen habiendo tensiones. Alemania y España son los países que mejor están
gestionando la vuelta del deporte.
No obstante, creo que el factor del miedo se diluirá, no con la vacuna, que
tardará (en aprobarse y en comercializarse), sino a partir del momento en que
se rompa el binomio COVID-19-muerte. Cuando cesen las muertes, los
aficionados y los deportistas volverán a ser, a nivel psicológico, los mismos
que eran antes de la crisis.
La vacuna se prevé a largo plazo, los protocolos existentes no se pueden saltar
(eficacia y seguridad), pero, además, puede haber mutaciones del virus, con lo
cual habría que esperar por la siguiente vacuna. Por eso insisto en que el punto
de inflexión debería estar en un tratamiento eficaz que evite la mortalidad.
Una vez que los contagios por este virus dejen de ocasionar muertes, aunque
siga habiendo infectados, y se convierta en una gripe más, lo lógico es que los
deportistas jueguen sin miedo y los aficionados vuelvan a los estadios tal y
como lo hacían antes de esta pandemia.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
La actividad deportiva nunca desaparecerá ni será sustituida, pero sí creo que
los eSports darán el salto definitivo, no hay duda de que son los grandes
favorecidos de esta crisis sanitaria.
Aprovecho para exponer mi particular visión sobre la relación de esta
actividad con el deporte tradicional.
Creo que los gobiernos, estatal y autonómicos, no deben dar la espalda a este
fenómeno social, pero entiendo que deben dedicarle una estructura
administrativa exclusiva, ajena por completo a las preexistentes dedicadas al
deporte tradicional.
Las secuelas en su salud y otros aspectos que el abuso de los juegos en la red
están ocasionando en los jóvenes, además de otras diferencias evidentes que
no hace falta reseñar, aconsejan separar ambos segmentos.
A mi juicio, las administraciones públicas deben seguir fomentando y
tutelando el deporte tradicional como hasta ahora, mientras que en el caso de
los eSports debe ejercer, además de la tutela, una labor de prevención de su
abuso.
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Es decir, mientras el deporte tradicional tiene un efecto acreditado a favor de
la salud, no puede predicarse lo mismo de los eSports.
Debido a su efecto adictivo y las secuelas en la salud física y psíquica
inherentes a su abuso, las administraciones deben volcarse tanto a nivel
educativo como en la adopción de medidas que minimicen esos efectos no
deseados desde las políticas sociales y sanitarias.
Y, finalmente, desde esa estructura administrativa independiente, distante de la
deportiva tradicional, tutelar los eSports competitivos, promulgando normas y
facilitando un tejido asociativo y sistema competicional similares a los de los
clubes tradicionales.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Creo que las competiciones deben reanudarse siempre que las condiciones lo
permitan. En cuanto al criterio a seguir, no puedo emitir un pronunciamiento
pues hay diversidad de formatos de competición en las distintas modalidades
deportivas.
Lo que sí digo, y así lo hemos manifestado en IUSPORT, es que el acuerdo de
cancelación y aplicación de un nuevo formato para poner fin a la temporada,
requiere una previa modificación de las bases de competición y, en algunos
casos, de los reglamentos federativos, no una decisión puntual aislada que se
aparte de las bases y reglamentos vigentes. Haciéndolo sin modificar las bases
previamente se está incurriendo en una "derogación singular" de los
reglamentos proscrita por el ordenamiento jurídico.
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Rafael Valencia Candalija
Universidad de Sevilla
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
En relación con el deporte a corto plazo parece que no existen muchas
posibilidades de revertir la situación actual de confinamiento. Los deportistas
profesionales, aquellos que puedan, seguirán intentando mantener la forma
física y adecuando la alimentación en sus domicilios. Incluyo esa salvedad
porque no todos los domicilios están preparados para este entrenamiento, ni
todos los deportes pueden practicarse en ellos. Me estoy refiriendo, entre
otros, a los deportes colectivos, los acuáticos o los que necesitan de una pista o
terreno de juego con unas determinadas medidas etc…
Entiendo que la fase que suscita especial interés será el comienzo de la
desescalada, cuando se permita a los profesionales volver al trabajo. Será en
este momento cuando podamos ver cómo cada profesional, cada entidad
deportiva logra sortear las dificultades propias de este periodo. No cabe duda
que todos/as harán especial énfasis en las medidas de higiene, pero en el
mundo del deporte, sobre todo en los de contacto (la amplísima mayoría) es
increíblemente difícil mantener la distancia de seguridad, incluso entrenando.
Por ello, dependiendo de las estructuras de los clubes y entidades, de su
capacidad económica y de recursos, las soluciones adoptadas serán muy
distintas. Decía que esta fase es de sumo interés porque de la capacidad de los
deportistas, entidades y clubes de esquivar los problemas de la situación en la
que nos encontramos, dependerá el grado de preparación y forma física para la
vuelta a la competición, algo que inevitablemente repercutirá en los resultados
a cosechar.
Finalmente, en el escenario del tratamiento científico, creo que se trata, hoy
día, del escenario soñado. Un momento a partir del cual desaparecerán los
miedos actuales, desaparecerá el deporte a puerta cerrada. Un deporte que es
menos deporte, pues sin aficionados y con miedo, a contagiarse, a la
enfermedad, las vibraciones por las canastas, los goles o los records, serán sin
duda, de una intensidad muy distinta.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Para responder a esta pregunta creo que es necesario diferenciar el deporte en
sí mismo, de sus estructuras y de todos aquellos factores que lo rodean. En el
deporte, en el campo, en la pista, no parece que puedan implementarse las
medidas que se están poniendo en práctica en la actualidad. El deporte es
deporte, es medirse, combatir, luchar y, en definitiva, tener contacto. Creo que
en ese sentido es difícil que se produzcan cambios significativos.
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Cuestiones distintas son, efectivamente, la grada y quienes la habitan, los
aficionados. A falta de datos constatados, parece evidente que la celebración
de partidos de fútbol como el Atalanta-Valencia de Champions League o el
Liverpool- Atlético de Anfield, han tenido incidencia en la propagación de la
enfermedad en España, Italia y el Reino Unido. Por ello, y para no alterar el
desarrollo normal de la competición, desgraciadamente, quizás en el futuro y
siempre como soluciones de emergencia en casos excepcionales como el de la
Pandemia que asola el mundo entero, no será extraño reducir los aforos en
determinados estadios o canchas deportivas e incluso, competir a puerta
cerrada.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Quizás uno de los aspectos tradicionalmente puestos en entredicho, sobre todo
en el fútbol, es la cuestión de los calendarios, nacionales, internacionales y la
necesidad de acompasarlos. La multiplicidad de competiciones hace que
cuando se produce cualquier incidencia, resulta extremadamente difícil
encontrar fechas disponibles para la disputa de partidos atrasados. Esta es una
de las cuestiones que rodean los debates en la actualidad, pues mantener las
competiciones sin aplazar ninguna hubiera tenido a los futbolistas jugando
continuamente, además no habría tantos días disponibles para que ello se
produjera. De este modo, si no se hubiera retrasado la Eurocopa de Naciones,
las ligas nacionales no hubieran podido finalizarse (si es que alguna finaliza).
Ahora bien retrasar todo un año, Eurocopa incluida, significa que, a su vez,
esta situación puede llegar a afectar a eventos futuros, la cercanía con el
Mundial de Qatar o la celebración de los Juegos Olímpicos… En definitiva,
parece claro que los deportistas se mueven en calendarios ajustados al límite,
algo que a veces puede llegar a comprometer su forma física, su descanso y su
salud, al fin y al cabo.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Creo que el deporte no puede mostrarse ajeno a la realidad que parece va a
llegar, no puede significar una excepción, precisamente por la globalidad que
afecta desde hace años a todos los sectores de la sociedad y evidentemente,
también al deporte. Evidentemente serán más notorios en deportes más
mediáticos como el fútbol, el baloncesto y en las grandes fortunas que se
barajan en las apuestas de deportes como el boxeo o las carreras de caballos.
Las cifras de los traspasos de deportistas en los mercados de fichajes
indudablemente cotizarán a la baja, concertándose cantidades más ajustadas a
la realidad de las que últimamente se venían manejando.
En lo que concierne a la pregunta restante, es más que evidente que a corto y
medio plazo, sin competiciones o con ellas, pero a puerta vacía, el
componente del espectáculo se ve enormemente afectado. Como decíamos, sin
espectadores no hay espectáculo y hasta que no exista una vacuna o un
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tratamiento definitivo las condiciones en las que se puede asistir a los recintos
deportivos no son las deseables. Afortunadamente contamos con medios
telemáticos que permiten retransmitir en directo los grandes acontecimientos
deportivos, pero la emoción de seguir un partido o una carrera in situ, o
incluso poder seguirlo desde casa con el graderío vacío, son situaciones muy
diferentes.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
La grave crisis sanitaria que ha provocado el virus obligará a todos los
sectores de la sociedad a afrontar el futuro de otra forma. Los deportistas y el
deporte en general han de tener memoria y no quedar en el olvido, tras
superarse la pandemia, los efectos que ésta ha causado. Efectos que,
evidentemente, dejarán huella a modo de instauración de medidas de
seguridad y protección de los profesionales, máxime cuando se nos dice desde
las autoridades sanitarias que la posibilidad de que arriben nuevos brotes no
está, ni mucho menos, descartada. Esto hará también que las federaciones y
organizadores de torneos extremen e intensifiquen medidas en aras a
garantizar la seguridad no solo de los deportistas, sino también de los
aficionados.
Por otra parte, en lo que hace a los aficionados, estoy convencido que
volverán a llenar los estadios. Quizás no durante este año, pero cuando la
situación esté controlada y la seguridad esté garantizada con el tratamiento
específico, quiero pensar que no afectará a la concurrencia de quienes, a mi
entender, representan la esencia del deporte y el motor que impulsa espiritual
y económicamente, el sostenimiento de sus ídolos.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Desconozco el número de licencias que hoy día están registradas en las
federaciones españolas, pero me consta, al menos en las que he podido
conocer de primera mano, que representan un número bastante elevado en
nuestra sociedad. Los amantes de su deporte imagino que sabrán esperar la
oportunidad para seguir compitiendo en plenas facultades y con las garantías
absolutas de poder hacerlo. Del mismo modo que he afirmado con la
asistencia a los estadios, entiendo que la situación será la misma al final de la
pandemia, las aguas volverán a su cauce.
Finalmente, los e-Sports ya representan un sector absolutamente consolidado
que, desde hace tiempo, funcionan con muchas similitudes al estrictamente
profesional y está totalmente arraigado en la sociedad. Buena prueba de ello
ha sido la situación de confinamiento en la que han sido organizados torneos
internacionales con un grado de seguimiento muy elevado. Tanto que
podríamos decir que han venido a sustituir a las ligas o campeonatos que
habitualmente ocupan nuestros fines de semana. Han jugado un papel muy
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importante, tanto que hasta los deportistas profesionales se han acercado a esta
nueva forma de deporte basado en las posibilidades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Me considero un firme defensor de la idea de no cancelar la competición. En
la medida de lo posible debería continuarse, aunque se elaboren nuevas
normas, nuevos procedimientos, ya sean play-offs, eliminatorias o cualquier
otro sistema, pero en mi opinión, se antoja realmente injusto cancelar las
competiciones con las puntuaciones de marzo. Entre otras cosas, porque
considero que sería adulterar la competición. Si tenemos en cuenta por
ejemplo el fútbol, en una temporada hay muchos factores que tienen
incidencia y que no estarían siendo computados con la cancelación. La fatiga,
más acentuada de los que juegan competición europea, los jugadores que
compiten con las selecciones y no rinden en el campeonato nacional; las
lesiones; las tarjetas y las sanciones; la tensión de quienes juegan para ganar,
clasificarse para Europa y la de quienes luchan por no bajar a una categoría
inferior… Son demasiadas variables que creo, serían obviadas si todo
terminara como cuando fue decretado el parón a mediados de marzo.
También soy consciente de que la decisión de continuar las competiciones
supone el alargamiento del calendario, comprometiendo por tanto el inicio de
la temporada que viene y el riesgo de lesiones en los deportistas. Cada
temporada se planifica para que los meses de marzo y abril sean en los que los
deportistas alcancen el pico de forma. En la actual, durante esos meses, no
sólo no se ha jugado, tampoco se ha entrenado, con lo cual, estamos ante una
situación tan atípica como inédita, en la que el rendimiento de los
profesionales en la hipotética vuelta es una de las mayores incógnitas.
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Rafael Ramos Galea
Médico especialista den cirugía ortopédica. Presidente de la Asociación
Española de Médicos de Equipos de Fútbol
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
A medio plazo, pienso que van a existir grandes dificultades para volver a
competir. En principio, creo que los entrenamientos individuales van a ser
factibles, siempre que se den las condiciones de distanciamiento. Una vez
pasada esta primera fase, la adecuación de los entrenamientos en grupo o la
vuelta a los Centros de Alto rendimiento, la veo complicada, ya que las
condiciones de protección y cuidados, se pueden ver modificadas de forma
importante en el momento que el contacto del deportista con la población
general, no en ese entorno de protección, de cómo consecuencia un positivo.
A nivel del largo plazo, Creo que una vez conozcamos un mapa
epidemiológico más preciso, el acceso natural a las pruebas y la evolución de
nuevos fármacos, traerá como consecuencia, la normalización, no del 100%,
pero sí de la competición, con las limitaciones del público y del exceso de
personal auxiliar para ellas.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Estoy convencido de ello. Creo que al igual que en el aspecto general, se
adecuarán los medios necesarios para que a nivel sanitario no nos pille con la
guardia tan baja como ha ocurrido y nos adelantaremos a posibles situaciones
similares. En éste sentido creo que se crearán comisiones médicas realmente
funcionantes en todos los departamentos del deporte, Federaciones,
Organizadores de eventos, etc.
El trabajo a nivel sanitario no sólo será de tratamiento de las situaciones que
se planteen en la competición, sino de la prevención de situaciones.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Estoy convencido de que debe hacerse una restructuración de los mecanismos
de toma de decisión, tanto en el Ministerio de sanidad como en el CSD. Creo
que lo vivido ha puesto de manifiesto la falta de preparación y lo espeso de las
grandes estructuras administrativas para la toma de decisiones eficaz. Hemos
visto demasiadas palabras y epígrafes repetidos, sin un mensaje de acción real.
El sistema de decisiones, que ya venía siendo poco eficaz, por ejemplo en las
autorizaciones de uso de medicación, etc, se ha hecho más patente en éste
momento. En la mayoría de los casos por falta de conocimiento técnico, por lo
que creo necesario instaurar esos comités o comisiones en los distintos
estamentos del deporte.
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4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Creo que a pesar del golpe que ha supuesto a algunas de nuestras formas de
vida, de nuestra comodidad y que debería ser un punto de inflexión en esta
carrera loca hacia la nada, la situación seguirá igual. He visto que a pesar del
problema, el dinero y la avaricia hacen su presencia siempre. Se ha jugado con
los precios de lo más básico en éste momento. Mientras muchos lo están
pasando mal, una mascarilla cuesta 9 euros….. Creo que las cosa van a seguir
igual. El ministerio de Sanidad y el CSD mandan un protocolo de sálvese
quien pueda, pero nosotros no vamos a tomar decisiones… Deporte
minoritario?… hay que ver las normas que se exigen a esos deportes para
poder reanudar su actividad y ni siquiera tienen lo básico para protección
individual. Nadie les ha preguntado por sus necesidades, no tienen lo básico
para empezar y les obligan a limpiezas, recursos, etc, que nunca han tenido y
que desgraciadamente nunca tendrán. No es una visión dramática, es lo que
está ocurriendo con un sistema funcionarial poco eficiente.
Creo que va a empeorar en cuanto a la mercantilización. Se aseguraran los
recursos para que no vuelva a haber un parón económico en el deporte, con la
finalidad, no de que el deporte esté protegido, sino que esté protegido el
negocio del deporte.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
La parte del deporte real, eso son los actores principales, seguirán de la
misma manera, con sus penas o sus excesos, pero organizadores,
patrocinadores y como he dicho con anterioridad, el negocio del deporte,
asegurarán de alguna forma los ingresos. Es posible que se modifiquen los
hábitos de los aficionados y la asistencia a los estadios, pero se habilitarán
fórmulas para el disfrute del espectáculo.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
El deporte no federado seguirá en auge. La tendencia de un mundo más
saludable también vende, pero habrá necesariamente algunos cambios con
respecto a los locales deportivos masivos o la organización de eventos
masivos. Creo que se van a desarrollar multitud de opciones de e-sport
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
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opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder?
Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y qué riesgos o problemas
consideras que habría? Creo que finalmente deberían cancelarse todas y dejar
la cosa como al inicio de esta temporada. Cualquier otra opción modificaría la
justicia deportiva.
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Federico Winer
Visiting Lecturer Institute for Sport, Loughborough University
(London) | Profesor Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | Consultor
en Innovación y Gaming
Web: www.fedewiner.com Mail: f.winer3@lboro.ac.uk
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
Cuando se establecen técnicas y procesos de trabajo efectivos, confiables y
útiles para las personas, empresas y sociedades, ¿por qué cambiarlos? Este fue
uno de los grandes paradigmas en distintos nichos sociales durante el último
cuarto del siglo pasado, cuando la aparición de Internet y la comercialización
masiva de los dispositivos electrónicos revolucionó todos los aspectos de la
vida. Por caso, las parejas se conocen en aplicaciones en línea, como Bumble
o Tinder; el acceso a las fuentes de conocimiento suele estar a un click, o tap,
de distancia. Y así podríamos enumerar un sinfín de cosas que cambiaron por
la cultura digital y que, a partir de la crisis del Covid-19, entran en una nueva
fase. Vamos a tener reinventar procesos, protocolos y prácticas culturales,
junto a otros paradigmas de la vida, a corto, mediano y largo plazo.
Desde esta perspectiva multifacética hemos de descubrir los nuevos roles de la
industria deportiva en el marco que nos presenta el coronavirus. Durante
décadas, se dieron largas discusiones en el deporte sobre el uso de diferentes
tecnologías en la mejora de ciertos procesos, de operaciones, de entrenamiento
y durante las competiciones. Eso es natural a cualquier negocio e industria,
pero en el deporte hay barreras de entrada más altas por lo que marcaba
anteriormente sobre el marco mental. Muchas veces escuche en boca de los
protagonistas que si “siempre salí campeón sin éste equipo de GPS, ¿por qué
invertir ahora?”. Habrá modificaciones en esta dirección, porque se
revalorizará a las oportunidades que nos abren distintas tecnologías para ser
más eficientes y previsores.
Por ello, si bien el deporte mantendrá su rol en las sociedades, se acelerará la
creatividad e innovación para mejorar modelos de negocio y mantenerse
competitivo frente a los consumidores, que tienen al alcance de la mano otros
productos de entretenimiento que continúan disponibles durante los estados de
alarma y confinamiento, como los servicios de streaming a la carta.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Desde antes del Covid-19, la sostenibilidad de diferente actores del mercado
deportivo estaba en peligro de extinción. Detengámonos en los Juegos del
Mediterráneo, una competición oficial del Comité Olímpico Internacional
(COI) que disputó 18 ediciones desde su fundación en 1951. En el 2018 se
realizaron en Tarragona (Catalunya), con un año de retraso de la fecha
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original. Según los balances publicados, se gastaron aproximadamente 70
millones de euros en su organización, entre la construcción de instalaciones
(42 millones) y las operaciones (28 millones). Participaron unos 4.000 atletas
de 23 países y, sin embargo, el canal oficial de la competición en Youtube
tiene 3400 reproducciones en su clip promocional a la fecha (https://
www.youtube.com/Tarragona2018). Es decir que siquiera todos los atletas que
compitieron, por no decir sus familias y amigos, dedicaron un click y 120
segundos a observar este contenido. Y se invirtieron 28 millones de euros en la
organización. El deporte tiene un gran valor social para que se gasten los
recursos de este modo tan ineficiente.
No hay dudas de que las medidas sociales de confinamiento a partir del
coronavirus son una bomba atómica a los modelo de negocio tradicionales de
la industria deportiva: calendarios de eventos, ventas de entradas y cesión de
derechos, por nombrar algunos. A nivel global, no se afrontaba un desafío
como éste en el que se suspenden las competiciones repentinamente y por un
largo período desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); y en aquél
entonces, no existía semejante globalización y peso de la economía deportiva
en la escala actual.
Estoy convencido de que las pérdidas millonarias que contabilizamos en
instituciones deportivas de todo tipo obligarán a repensar la sustentabilidad de
algunos modelos de competencia, de calendarios y de las inversiones. No sirve
gastar dinero, como en los Juegos del Mediterráneo, para tener las estadios a
menos de un 10% de ocupación, en promedio durante el desarrollo del torneo.
Es insostenible y perjudicial para todos.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Se acelerará el cambio de paradigmas respecto a las estructuras del deporte, en
particular las digitales. Las instituciones que busquen sobrevivir tienen que
desafiar los sistemas y disposiciones de modo tal de acuñar en el centro de sus
operaciones una cultura online. Esto desafía las formas de poder tradicionales,
la toma de decisiones y los puntos de vista de las competencias.
Cuando insisto en adoptar una cultura digital, me refiero a cuestiones básicas
que las empresas de otros sectores ya adoptaron. Por ejemplo, las plataformas
over-the-top (OTT) como Netflix, Amazon Prime TV o Filmin son claros
competidores para la industria deportiva, ya que ofecen horas de
entretenimiento para el tiempo de ocio de los potenciales consumidores.
Asociarse a una de ellas nos toma un par de clicks y una tarjeta de crédito. Los
directivos de los clubes se quejan de la pérdida de asociados, particularmente
con el Covid-19. ¿Han comparado el tiempo que cuesta hacerse socio de un
club? La experiencia es frustrante en la mayoría de los casos y hay muchas
instituciones que todavía siquiera permiten hacerlo por Internet.
Otro ejemplo podrían ser el posicionamiento de los clubes y federaciones
respecto a los (deportes electrónicos). ¿Se puede ignorar un segmento del
entretenimiento en auge que, además, tiene la ventaja de poder disputar sus
partidos remotamente en línea en tiempos de confinamiento? Se ha de tener
una estrategia clara al respecto y fundar argumentos sólidos para tomar la
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decisión. Incluso si la misma es de rechazar los esports como canal para
desarrollo de la marca.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Habrá una reconfiguración y resignificación de la industria, con sus
segmentos. Mucho de lo que pase estará conectado a los protocolos locales e
internacionales que se adopten. En este baile, se baila sobre cáscaras de
banana. Por caso, a finales de febrero, la ministra de Turismo de España,
Reyes Maroto, aseguró que los turistas debían estar tranquilos “porque el
Gobierno tiene todos los protocolos para abordar esta situación, con un
sistema sanitario que es el mejor del mundo”. Unas semanas después, los
números revelan que España ostentó el tristísimo récord mundial de mayor
cantidad de fallecimientos por Covid-19 por cada mil habitantes en todo el
planeta.
Los próximos pasos en el mundo del espectáculo irán en paralelo a la
evolución de la crisis en las sociedades, los protocolos y los elementos de
presión que tengan los actores en esa región. En la India, no es lo mismo la
suspensión del campeonato de cricket que el de fútbol, por la popularidad del
primero. Cuando se reanuden los eventos, hay que ser conscientes de que el
riesgo cero al contagio de coronavirus es inviable. Tanto como el cierre total
indefinido.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
De esa lista, los espectadores serían los menos perjudicados, porque la
mayoría ya seguía sus deportes favoritos a distancia mediante los medios de
comunicación. La final del Mundial de Rusia de 2018 la vieron por TV 3,2
billones de personas, mientras que al estadio Luzhniki de Moscú entraron unas
80.000 personas. En proporción, es aproximadamente un 0,0025% los
espectadores afectados ante un cierre del estadio. Si bien es un ejemplo
extremo, porque este es el evento deportivo más visto en televisión y no todas
las competiciones tienen semejante ratio, sirve como medida de referencia.
Ocurre que el modelo de negocio del deporte ya se adaptó a esto hace unas
tres o cuatro décadas, según el territorio. Los ingresos por entrada se redujeron
y ya no tienen un gran peso en los balances contables de los clubes y
federaciones.
El impacto en otros es diferente. Si no puede haber gente en un estadio,
¿cuánto bajará la cotización del branding en las pantallas y carteles del
mismo? ¿Cuánto subirá en las retransmisiones digitales? Los acuerdos e
patrocinio migraron del mensaje de “compre ya” a otro en el que conectan con
los valores de la marca y su público objetivo: la relación es de alianzas de tipo
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win-win. Aunque con la caída de la actividad económica por la recesión,
probablemente haya un impacto importante en la cantidad de acuerdos. Como
sucede en cada crisis.
Los empleados del sector deportivo son los más afectados, con especial
énfasis en los que están en la base de la pirámide económica deportiva: los que
venden merchandising en la puerta del estadio un día de partido, los
acomodadores y el personal de limpieza, quienes preparan el catering,
etcétera. ¿Qué rol laboral tendrán estas personas en el futuro? En el ámbito de
los profesionales también hay un impacto brutal, porque al reducirse los
recursos de los clubes, habrá contratos insostenibles. Es cierto que los
profesionales de élite, como jugadores o entrenadores, pueden resistir o
retirarse a casa con cierta comodidad mientras pasa la tormenta. Pero esto es
un pequeño porcentaje del espectro; hay muchos jugadores de fútbol que
recién comienzan, o que juegan en categorías menores, que se verán muy
afectados. El 30 de junio, cuando finalizan los contratos con fecha de fin en la
temporada 2019/2020, habrá más jugadores y cuerpos técnicos en libertad de
acción. Por ley de oferta y demanda, bajarán las oportunidades.
Cuando se analizan estas cuestiones, los medios suelen discutir qué porcentaje
del sueldo acuerdan resignar en la NBA, una franquicia de Fútbol Americano,
el Tottenham, el Borussia Dortmund o la donación de Roger Federer a alguna
causa. Y está bien que así sea, porque las líneas editoriales así lo suelen
imponer. Pero el análisis más profundo de la industria requiere una visión
completa para buscar soluciones a los que no tienen ese resto económico
asegurado. Habrá bajas, pero por el bien de la industria se deben intentar
mitigar al máximo para la sustentabilidad dentro de las posibilidades de cada
institución.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
El deporte es un hecho cultural arraigado a nivel mundial que no puede ser
reemplazado radicalmente por otras formas de ocio. Inclusive durante este
período especial de confinamiento, se revalorizaron las retransmisiones de
eventos históricos y las entrevistas. De algún modo se tenía que rellenar el
hueco de las miles de horas de directos canceladas. Esto fue un parche en la
emergencia, pero no es sostenible por la simple razón de que un canal de
Fórmula 1 necesita de nuevas carreras. Si no hay más competición, o se
reinventa con programas de archivo histórico, o cierra sus emisiones. Así se
van a reformular los ecosistemas deportivos entre las regiones en función de
las posibilidades económicas y el acceso, o no, a las soluciones de esta
pandemia. Veremos competiciones con y sin público, distintos protocolos en
función de quién gobierna ese evento, etcétera.
Respecto a los esports, su crecimiento ya era exponencial antes del Covid-19.
Lo que pasó a partir de esta crisis es que se pusieron de relieve sus ventajas
competitivas como producto de entretenimiento: la naturaleza digital que le
permite operar de forma escalable las 24 horas. A diferencia del deporte
tradicional, el modelo de negocio no estaba tan anclado en los derechos de
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retransmisión, ni en las entradas a los estadios. La mayor parte de la economía
de los esports se asienta en las licencias de los juegos, con sus diferentes
modelos de negocio como los suscriptores, los freemium, entre otros.
Se estimaba que en el 2020 los esports alcanzarían unos 400 millones de
espectadores en todo el mundo. Ahora necesitaremos algo de tiempo, y una
perspectiva seria, para determinar fehacientemente cuánto público migró
tiempo y dinero de sus formas de ocio hacia los videojuegos en general -y a
los esports en particular- a raíz de esta pandemia. Recomiendo tomar con
pinzas los titulares que den por definitivas métricas o cambios de
comportamiento en los consumidores. Muchos de esos estudios y/o
declaraciones no son más que otro capítulo en la batalla por cuotas de
mercado y atracción de inversores. En relacion con esto, recuerdo las palabras
del entrenador uruguayo Luis Garisto, quien me inculcó la idea de que "a la
piel del oso no hay que venderla antes de salir de caza".
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Se observan resoluciones diferentes en esta cuestión. En el fútbol, hay
asociaciones que optaron por la reanudación de la temporada (Premier
League, Bundesliga), otros que declararon ganador al líder (la LFP al París
Saint Germain en Francia), o los que dejaron vacante el torneo en disputa y
anularon los descensos (Eredivisie en los Países Bajos o la Copa de la
Superliga, en Argentina). En el 2020, la Fórmula 1 había planificado su
temporada más larga de la historia, con 22 carreras. Ahora, esperan poder
completar unos 18 eventos, con inicio en Europa hacia julio y finalización en
Medio Oriente hacia diciembre. Lo mismo planean en MotoGP, que disputó la
primera carrera del año en Qatar (8/3) y quiere reanudar en el GP de agosto en
la República Checa. La NBA suspendió el torneo en marzo, con los playoffs
en puerta y todavía no resolvió como sigue adelante; el Mundial de Ajedrez de
Rusia 2020 se pospuso al 2021. Y así otro sinfín de ejemplos, con resoluciones
de todo tipo como los torneos de Bielorrusia que continuaron disputándose
con normalidad esta temporada.
Los cambios también afectan regulaciones técnicas, que en el deporte motor
tienen un gran peso para los desarrollos de los ingenieros y las cadenas de
producción en las fábricas. Los equipos de la F1 acordaron posponer las
regulaciones planificadas para el 2021 al 2022, porque van a reasignar esos
recursos a otros departamentos. Igualmente, muchos expertos del sector como
Eddie Jordan vaticinaron el retiro o venta de varias escuderías en los próximos
doce meses. Hay, evidentemente, un cambio de paradigmas a partir del
disparador que supuso el coronavirus.
Lo que está claro es que no hay una fórmula justa que se aplique a todos los
casos, porque cada competencia es distinta hasta en su forma de disputa: si
querés declarar un campeón de la NBA ahora, sin disputar las finales, ¿al líder
de qué conferencia le asignan el título? Los entes reguladores de cada
competición tienen que tomar las resoluciones que consideren y el tiempo les
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juzgará. Además, a la que se reanude un calendario y haya un rebrote, ¿qué
hacemos? ¿Se suspende todo de vuelta? Esta es una de las situaciones más
frustrantes de la crisis y en la que hay riesgos de vidas humanas en juego,
como sucede en otras industrias que deben volver a retomar sus actividades.
Hay que convivir, adaptarse e innovar ante esta crisis que llena a todos de
incertezas a todos los nichos del negocio deportivo.

!121

Alfredo Lorenzo Mena
Director de Integridad y Seguridad – RFEF
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
El deporte es su acepción amplia forma parte de la sociedad y la sociedad está
en el deporte, y me refiero al deporte popular, al que cada uno práctica en su
tiempo libre, una de las características de la sociedad actual es el culto al
cuerpo, forma parte de nuestro día a día, hacer deporte es tan importante como
comer, trabajar, socializar.
En este sentido sin duda que la sociedad y el deporte van a experimentar
cambios, los cuales van a ser más acentuados en el corto y medio plazo,
estamos viendo como el deporte popular, salir a correr, montar en bicicleta,
incluso andar han sido actividades prohibidas de raíz durante los momentos
más duros del confinamiento y por otro lado ha sido una de las demandas
planteadas a las Autoridades con más fuerza, junto con la salida de los niños.
Incluso este punto ha sido objeto de comparación con otros países y sus
medidas adoptadas. Socialmente se ha pedido poder salir a hacer deporte
individual.
Otro cambio en este nivel del deporte, que podríamos decir social es sin duda
la actividad deportiva en gimnasios, piscinas, pistas deportivas, etc. Las
previsiones de las autoridades es que se retome esta actividad con limitaciones
y controles similares a otras actividades sociales como ir de compras, acudir a
lugares de ocio, restauración, hostelería entre otros, si bien la diferencia es que
forma parte de esta actividad, acciones tan simples como sudar, aumentar el
ritmo cardiaco y respiratorio, compartir espacios, vestuarios, elementos de
entrenamiento y todo eso ahora sometido a limitaciones en el aforo y en el uso
de dichos elementos de entrenamiento.
Seguramente todo eso sea viable ponerlo en marcha, pero ¿será rentable? Los
gimnasios que conocemos hoy en día como grandes instalaciones deportivas
que ofrecen, ofrecían, una amplia oferta de actividades y horarios cuya base de
negocio se ha basado en un número altísimo de socios o clientes los cuales
disponen de libertad para acudir en el día, hora y actividad deportiva que
considerasen, ¿será rentable ahora? Y cuando se establezcan limitaciones de
aforo, de uso de los vestuarios, de las salas de entrenamiento y por tanto se
pierda un factor clave en el deporte social de hoy en día, la libertad del
practicante para ejercitarse a su ritmo, será rentable o requerirá de
modificaciones en las cuotas o en lo que los gimnasios puedan ofrecer.
Todo esto seguramente en el largo plazo no sea más que un mal sueño,
volveremos a practicar deporte de manera libre sin limitaciones, pero aun así
quedará en nuestro subconsciente el miedo a que alguien se acerque, el miedo
a compartir vestuario, a compartir máquinas o elementos de entrenamiento
con lo que el deporte social cambiará costumbres sin duda.
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Si elevamos el punto de mira y nos vamos a las prácticas deportivas federadas
no profesionales, las cuales como no puede ser de otra manera están
prohibidas hasta que se avance en las fases de desescalada, el retorno a las
mismas, sea en deportes de práctica individual o de equipo supone volver a la
normalidad que debe ir de la mano de la vuelta a la normalidad de la sociedad
en su conjunto, ya que no se puede garantizar el aislamiento, la práctica de test
masivos ni medidas que condicionen la vida diaria de los practicantes de esta
actividad, que no es en la mayoría de los casos la fuente vital de ingresos, con
lo que nos referimos a deportistas que llevan actividades sociales como
cualquier otro, son estudiantes, trabajadores, tienen vida en familia, relaciones
sociales etc., con lo que la vuelta a la actividad requiere que la sociedad haya
vuelto a la normalidad, ya que tan dañino puede ser un contagio o un brote
como el miedo a que se produzca.
Y finalmente el deporte de élite, tanto el profesional como aquel en el que los
deportistas son auténtica élite deportiva y su vida gira entorno a esa práctica
deportiva, ciclos de entrenamiento, alimentación, descanso y competición, con
controles médicos habituales. En este nivel, si resulta aplicable un protocolo
estricto de vuelta a la actividad deportiva y por tanto a la competición.
Pero donde vamos a ver el mayor cambio a corto y medio plazo va a ser en
que lo veremos por televisión, lo veremos sin público y veremos algo que
antes nos producía dolor a la vista, las gradas vacías. Y esto tendrá
consecuencias de diferente naturaleza, las económicas al perder ingresos por
venta de entradas y abonos y por la pérdida de ventas en el recinto deportivo,
las deportivas, al estrés al que se someterán los deportistas en la vuelta a la
actividad, las precauciones higiénico-sanitarias a las que se someterán como
esa gota malaya que no cesa, se unirá el shock emocional de saltar al terreno
de juego y golpearse con el silencia del estadio, veremos si gana el mejor o el
más fuerte emocionalmente.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Sin duda a corto plazo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el
deporte es a las restricciones de movimientos, tanto a nivel nacional como a
nivel europeo y mundial, las competiciones de ámbito nacional necesitan si o
si que se permita la movilidad, y para esto se requiere que la totalidad del
territorio de un país se encuentre en el nivel sanitario y de lucha contra la
pandemia que permita la libre circulación, de lo contrario, como se podría
reanudar o iniciar una competición a este nivel.
Pero el problema es mayor calado cuando damos el salto a un nivel geográfico
superior, no es necesario irse muy lejos para ver que el gran legado de Platini,
una Eurocopa en 12 países ha sido de los primeros eventos en buscar nuevas
fechas ya que se requiere que no solo los 12 países con ciudades sede se
encuentren en condiciones sanitarias optimas, sino que también lo estén todos
los países con selecciones nacionales clasificadas y más aún, yo diría que el
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mundo ya que los jugadores que convocan las selecciones pueden estar
jugando en cualquier parte del mundo y no digamos los aficionados.
Este ejemplo de globalización, va a tener un paréntesis pero estoy convencido
que volverá, la globalización es una de las señas de identidad de la sociedad
actual y volveremos a ver partidos retransmitidos en cientos de países,
millones de aficionados siguiendo equipos que militan en ligas o
competiciones a miles de kilómetros, despertándonos a media noche para ver
en directo un partido que tiene lugar en América o Asia.
El deporte de élite va a continuar estando cada vez más marcado por los
factores económicos, los derechos de televisión, la inversión en publicidad y
patrocinio van a seguir siendo la columna vertebral de los presupuestos
anuales de las organizaciones deportivas, lo que no quita es que como en toda
crisis se produzca una reconversión en el mercado, se racionalicen las
cantidades que se pagan, desaparezcan actores por no poder soportar la crisis
económica que nos ha traído la crisis sanitaria acentuada por la gestión de la
misma.
También se tendrá que reinventar algunos, que ofrecer nuevos productos al
menos hasta que las condiciones sanitarias nos permitan llenar estadios con
decenas de miles de personas, acudir a las calles a celebrar los títulos y logros
deportivos, por ende volver a la normalidad. ¿Qué pasará si los canales de
televisión que han adquirido los derechos de televisión ven aumentar su
número de abonados ya que no los aficionados no pueden acudir a los estadios
pero siguen queriendo ver el deporte en directo?, ¿Qué pasará si el retorno de
los aficionados a los estadios es con aforos reducidos y controlados y el
equilibrio entre oferta y demanda se rompe y la demanda excede la oferta de
localidades disponibles? ¿Podrán los clubes ofrecer contenidos Premium a ese
número limitado de elegidos que acudan al estadio y por tanto podrán subir el
precio de la entrada en base a la ley de la oferta y la demanda y los paquetes
que puedan ofrecer?
Se abre un escenario incierto en cuanto a la explotación comercial de los
activos del deporte, pero en lo que no tengo tantas dudas de cómo será el
futuro y es que seguirá siendo globalizado.
Y al hilo del anterior planeamiento, debemos reflexionar sobre el futuro del
sector del juego, clarísimo ejemplo de globalización al que añadiría el factor
del tiempo real, clave para las apuestas deportivas como las entendemos hoy
en día. Y tampoco podemos olvidar la grandísima interdependencia entre el
sector del juego y el del deporte, este último podría subsistir sin el sector del
juego, pero el juego no puede hacerlo sin el deporte del que obtiene su oferta
que pone a disposición de los usuarios a nivel mundial.
Veremos por un lado, cómo se comporta el sector del juego en cuanto a
inversión en publicidad y patrocinios en el deporte, personalmente creo que si
tiene ocasión aumentará su visibilidad a través de las entidades deportivas,
deportistas y sobre todo medios de comunicación, o al menos eso será su
voluntad, pero tendremos que ver la nueva regulación que el Gobierno tiene
prevista para la publicidad en este sector, que puede tener mayor impacto para
dicho sector que el hecho de estar varios meses sin competiciones que poner
en sus parrillas o sin que haya público en las gradas.

!124

Este escenario debe ser analizado igualmente desde el punto de vista de las
apuestas, y en este sentido no creo que se vea afectado, volverán de la mano
de la vuelta de las competiciones, incluso se ha venido afirmando que en
tiempos de crisis económica aumentan los volúmenes de dinero que se juegan
en loterías, sorteos y apuestas con lo que es posible que la salida a la crisis sea
vista de manera errónea por muchos en la posibilidad de ganar dinero en este
tipo de juegos, con lo que veremos en el corto plazo una vez se retome la
actividad los volúmenes circulantes en apuestas deportivas, y aquí el regulador
del juego tiene un papel relevante analizando el momento del retorno. Otra
cosa es el uso fraudulento de las apuestas cuando se dirigen a obtener un
beneficio a través de la dupla apuesta manipulación, y volviendo al tiempo de
crisis, veremos si se utiliza el fútbol para obtener beneficios del todo ilícitos
por parte de los participantes en las competiciones.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Esa es la pregunta del millón de dólares a la que se responde de manera
diferente según el país al que nos acerquemos, y no se trata de nivel
económico ni nivel social, si hoy vemos cual es el panorama en los países de
nuestro entorno hay respuestas dispares sin que se atienda al nivel de
afectación de la pandemia, ni a la posición política del gobierno dominante, ni
al peso de en la economía de sector como el fútbol.
Una vez más ante situaciones o retos muy parecidos las respuestas son
diferentes, incluso antagónicas, desde la solución en los Países Bajos y
Francia de dar por finalizadas las competiciones y poner el punto de mira en el
comienzo de la próxima temporada deportiva en el momento en el que las
condiciones así lo aconsejen, al supuesto de Inglaterra, Alemania o España
donde el foco se pone en retomar las competiciones, pero sometidas a estrictas
medidas de prevención, y digo de prevención porque por muchas que se
implementen, los profesionales de la seguridad sabemos que el riesgo cero no
existe, adoptamos medidas para minimizar el riesgo pero desafortunadamente
nunca para eliminarlo.
Pues bien, seguramente el paso del tiempo dará la razón a la decisión correcta
pero me temo que no es ni blanco ni negro. El dilema que se plantea es el de
preservar la salud a toda costa con un confinamiento sin fecha de caducidad y
con efectos de todo tipo, económicos, sociales, psicológicos, etc., o dar
señales a la sociedad de que se está saliendo de la crisis sanitaria, de que hay
una vía hacia adelante dentro de que la situación sanitaria empieza a estar
dentro de los límites del control.
En este caso soy partidario de iniciar la actividad de manera controlada,
empezar a dar los primeros pasos hacia la normalidad o hacia el eufemismo de
la nueva normalidad, de manera que se retomen actividades que generen
riesgos bajos pero que puedan aportar, si así se me permite decir, moral de
victoria de la que tan escasos estamos en la sociedad actual.
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Pues bien, retornar a las competiciones de primer nivel bajo condiciones
sanitarias estrictas será la punta de lanza de la vuelta a la competición de otras
categorías o disciplinas, y sin querer caer en el viejo aforismo de pan y toros,
volver a sentir la pasión del fútbol, volver a sentir de alguna manera que hay
vida más allá del CONVID-19 y que esa vía es como la que hemos disfrutado,
será bueno y aunque no la solución si un bálsamo que al menos elevará el
sentimiento de que hay luz al final del túnel.
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María Laffitte Ageo
Abogada experta en Derecho del Deporte
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
La enfermedad COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria dejando a su paso
una escalofriante cifra de fallecidos y afectados, que no cesa de crecer. El
mundo del deporte no ha sido ajeno al impacto ni a los efectos adversos de la
propagación, no se debe perder de vista además que dio comienzo obligando a
cancelar múltiples de eventos internacionales clasificatorios para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, con la enorme repercusión económica adversa y la
incertidumbre que ha generado.
El deporte, a corto y medio plazo, sufrirá merma en sus beneficios, es por ello
que las autoridades y agentes están trabajando arduamente para establecer una
hoja de ruta, que palie los resultados perjudiciales en este sector, evitando al
máximo las pérdidas económicas multimillonarias predecibles. A pesar de
dichos efectos económicos negativos a corto plazo propiciados por esta crisis,
si se diseñan unas medidas correctas de contención, no deberían dejar tantas
secuelas a largo plazo. Esta pandemia acabará y aunque sí tendrá efectos
significativos y duraderos sobre la capacidad productiva de la economía
deportiva, con el tiempo podrían remontarse si se trazase un buen plan.
Los derechos económicos generados por la retransmisión de las competiciones
serán sin dudas uno de los más afectados, tema en torno al que están todos los
debates abiertos. Muchos medios de comunicación realizaron cuantiosas
inversiones, para adquirir la propiedad de los derechos de emisión de todo tipo
de eventos deportivos, no en pocos casos cerrados por temporadas y
calendarios completos de diversos deportes, y como no es el caso del fútbol y
el baloncesto. Hay grandes presiones para finalizar las competiciones de cara a
satisfacer los beneficios televisivos, por los que se ha pagado una suma
importante. Se prepara el sector a una reducción a medio plazo del baremo de
los derechos de retransmisión de eventos deportivos.
En cada país, la incidencia del Covid_19 en el mundo del deporte será sin
dudas diferente, dependiendo de factores como la fecha de retorno a la
normalidad, la limitación decretada sobre los derechos y libertades de sus
ciudadanos y las medidas económicas público y privadas que adopten para
paliar los efectos adversos.
Los diversos Gobiernos debían haber adoptado, dentro de su ordenamiento, las
medidas menos restrictivas de los derechos individuales, así como sean
acompañadas de medidas estructurales que eviten el mayor daño posible al
tejido productivo.
Nuestro país no ha corrido gran suerte en tal sentido, siendo promulgado el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se establecía el estado de
alarma, el cual estableció una enorme restricción en los derechos individuales
en defensa del bien colectivo, la salud y la seguridad. En materia de deporte,
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dicha regulación estableció una previsión en su artículo 10.3, con ciertas
dudas de interpretación, suspendiendo por completo las actividades deportivas
y de ocio, prohibiendo la apertura de instalaciones deportivas, en cualquiera
de sus modalidades, pero sin haber tenido en cuenta que se trató en muchos
casos de un impedimento al desarrollo laboral profesional, pudiendo haberse
entendido que deberían no haberse vetado el acceso a las instalaciones a los
profesionales para entrenar, es decir para desarrollar su trabajo, por cuanto a
mayor abundamiento no se trataba en realidad de una actividad laboral
prohibida.
Hubo en el caso del deporte un claro ejemplo de vacatio legis, pero el Consejo
Superior de Deportes realizó una interpretación conservadora y por qué no
decirlo restrictiva de los derechos individuales (el derecho al trabajo),
prohibiendo a clubes y Centros de Alto Rendimiento (CAR), retomar el
entrenamiento de los deportistas profesionales para que desarrollasen su
profesión, amparándose en la prohibición expresa a la práctica deportiva,
perdiendo de vista que la norma vetaba únicamente para el deporte amateur.
Este órgano fue la autoridad competente y justificó su decisión, acogiéndose a
lo contemplado en el art. 10.1 de dicho RD, suponer un riesgo de contagio por
las condiciones en las que se esté desarrolla, es decir, en aras de la protección
de la salud pública.
A nuestro modo de ver, ha quedado latente que la gestión de la crisis del
Coronavirus, en el reino de España no se ha gestionado de forma más
acertada, si se permite la apreciación, por cuanto se ha actuado a espaldas de
los expertos en todas las materias, dotando una prerrogativa al poder ejecutivo
que en ocasiones no le correspondía, desprovisto además de la revisión y
control parlamentario, bajo el mantra del estado de alarma decretado. En
efecto, con esta crisis sanitaria, puede verse afectado el orden público, dado el
carácter excepcional de la situación, pero ello no es óbice para realizar un uso
espurio de dicha excepcionalidad, en asuntos no guardaban relación directa
con la salud, como es el caso de la libertad de expresión o derechos civiles,
entre otros, amparándose en lo regulado en el art.128 y 33.3 y 55.1 de la
Constitución Española. El Real Decreto debía haber permitido la regulación
de limitaciones tan sólo en nombre de la seguridad ciudadana, en prevención
de la salud. El hecho ha primado sobre el derecho, la fuerza de lo fáctico se ha
impuesto a la norma.
El Gobierno de España impone una vuelta lenta y gradual, atendiendo a lo
determinado por el Ministerio de Sanidad, evitando un repunte en el número
de contagios, una vez pasado el pico de la crisis sanitaria.
Es aún pronto para señalar nada con certeza, habrá que examinar en qué
condiciones se encuentra el sector deportivo español, una vez se permita
reanudar plenamente su actividad, pero se antoja insuficiente la cifra arrojada
por el Gobierno del plan dotado con 8,5 millones debe reactivar tanto el sector
del turismo, el de la cultura y el deporte tras la crisis del coronavirus, cuando
nuestro PIB depende en enorme medida del Turismo, ingresos con los que ya
no va a contar, el sector de la cultura es ampliamente dependiente de las arcas
públicas y el deporte, el último de dichas prioridades, será previsible que será
desatendido en gran medida y por qué no decirlo, la mayoría de disciplinas
deportivas sufrirán graves mermas económicas, salvo otras como es el caso
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del fútbol, que no padecerá tantas dificultades como la mayoría para remontar,
pues tiene, entre otros, mecanismos ya creados de solidaridad con las
categorías inferiores.
A nivel internacional, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio
difícilmente se recuperará la inversión directa realizada para su celebración,
que asciende a unos 25.500 millones de euros, según señala Yoshiro Mori, el
Presidente del Comité organizador de los Juegos, cifra que se verá
incrementada a todas luces por el aplazamiento de su celebración.
Las competiciones internacionales de fútbol han sido igualmente detenidas, las
cuales hubieran supuesto sumas cuantiosas para los equipos participantes. La
máxima competición europea de clubes, la Champions League, supone la nada
desdeñable suma de 1.950 millones de euros para los participantes, así como
Europa League otros tantos, unos 510 millones de euros. De igual forma, la
Eurocopa que se ha retrasado su celebración al año próximo, cuenta con un
presupuesto de 2.200 millones de euros, con la cifra de 371 millones
destinados a premios para los 24 equipos clasificados y unos 200 millones por
compensación a los clubes que ceden a sus futbolistas para jugar el torneo, así
como la cuantía de unos 775 millones a las Federaciones de cada nación.
Las grandes Ligas de europeas no serán ajenas a esta fatalidad, donde los
ingresos proceden aproximadamente el 60% de los derechos de retransmisión
televisivos, el 25% de los ingresos por patrocinios de marcas y el 15% por
otros conceptos. Partiendo de la suma de la Premier League inglesa, LaLiga
española, la Bundesliga alemana, la Seria A italiana y la Ligue francesa, se
hace una estimación en pérdidas de una cifra de unos 4.000 millones de euros.
En este escenario, en España se han tratado de llegar a un acuerdo a corto,
medio y largo plazo en el fútbol para diseñar su futuro tras la pandemia,
pretendiendo establecer unas bases a seguir para la reactivar la competición a
nivel nacional lo antes posible, para limitar los efectos negativos sobre la
misma, comprometiéndose los máximos órganos rectores del fútbol español a
dedicar igualmente parte de los recursos que generen los derechos
audiovisuales del fútbol a un rescate del resto de deportes federados,
olímpicos y paralímpicos, suscribiendo un compromiso para crear un fondo de
contingencia de 10 millones de euros, para ayudar a los deportistas más
vulnerables.
Igualmente hay otros deportes con enormes pérdidas en juego, como el caso
del
automovilismo y el motociclismo, con 105 millones de euros
aproximadamente de media de impacto en cada ciudad que albergaba un Gran
Premio, o el Campeonato de MotoGP, con 57 millones de media por ciudad y
Gran Premio. La revista Forbes cifra un cálculo de lo que los principales
deportes en Estados Unidos dejarán de ganar, alrededor de unos 5.000
millones de dólares debido al coronavirus, cifra que podría verse incrementada
hasta los 10.000 millones si la actividad no se reanuda en el mes de julio.
Las taquillas, es la segunda fuente de ingresos importante, que igualmente se
verá afectada, siendo otra de las preocupaciones por razones obvias. Los
clubes deportivos han realizado una serie de gastos y realizado un presupuesto
en función de la previsión de taquilla que se aventura a comienzos de la
temporada y a fecha de hoy encuentra, con una posible vuelta a la
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competición, en todo caso a puerta cerrada, dando debido cumplimiento a las
medidas de distanciamiento social reseñadas por las instituciones
internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la
pandemia COVID-19, ello supondrá el cese fulminante de venta de entradas y
una más que posible reclamación de la parte del abono de socio no disfrutado.
Es probable, en ese caso, que muchos clubes opten por reembolsar parte de los
ingresos del abono de temporada, si no se puede presenciar los partidos en los
estadios hasta la próxima temporada, pero en todo caso, habría que revisar la
redacción de esta vinculación del club con su abonado y deducir si procede o
no la devolución. En todo caso, si se devuelve una parte no disfrutada, hoy en
día se estima entre un 10-20% de mermas de los ingresos para un club, a lo
que hay que añadir las ventas de merchandising que se obtienen en torno a la
temporada. Se ha hablado en la actualidad, por parte de socios de clubes, de su
intención de donar dicha cantidad para contribuir a las acciones sociales que
realiza el club, pero no se debe perder de vista que dichas acciones son
realizadas en su mayoría por la fundación del club no por la SAD, cuestión
que desde el punto de vista jurídico lo complicaría mucho, además del
problema añadido del certificado de dicha donación.
La crisis tan aguda que están sufriendo nuestros clubes deportivos conllevará
cierre de varios de ellos, así como el minoración del número de licencias. La
supervivencia del sistema deportivo basada en los clubes locales sufrirá un
previsible revés hasta final de 2021. Por ese motivo es importante coordinar
una respuesta ágil de los poderes públicos, para apoyar a los clubes y para
desarrollar una adecuada estrategia de captación de eventos deportivos que
atraigan la atención del público de nuevo y de los agentes. Las nuevas ideas
vinculadas a la I+D en el deporte podrán tener la ocasión de influir en otra
forma de desarrollar nuestro sistema deportivo hacia modelos de relación más
avanzados en la era digital y tecnológica. Se valora esta dimensión como muy
afectada en un escenario a corto y medio plazo, al igual que será de vital
importancia una visión más mercantilista para las ligas profesionales.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Al hilo de lo anteriormente señalado, sin dudas toda crisis lleva aparejada una
enseñanza positiva y la que nos toca vivir en estos momentos puede ser
replantearse con mayor énfasis en España el deporte como una industria; sirva
como ejemplo el modelo de Estados Unidos, avanzar en el concepto de la
práctica deportiva, ya que genera múltiples puestos de trabajo, estando en
estrecha relación con el turismo, la venta de material, la gestión, el
protagonismo en redes sociales, la preeminencia de la moda deportiva cada
con mayor auge; así una larga lista, donde se modula su influencia en mayor
número de sectores, en función si se trata del deporte amateur o el profesional.
Se hace de imperiosa necesidad la reforma de la fiscalidad en el deporte por
diversos motivos que se intentarán tratar sucintamente. La primera gran
batalla que lidiar será respecto a la cesión de los derechos de imagen, que
podría calificarse en cierto modo de trampa de la de la Agencia Tributaria.
Véase el ejemplo en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, que están
vinculados con sus clubes en contrato por cuenta ajena, pero tiene una serie de
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gastos importantes que no pueden deducirse, como los sueldos a sus
representantes e intermediarios, ya que en nuestro ordenamientos jurídicos no
se contempla así y ello podría implicar una fuga de talentos o bien un
detrimento en la entrada del mismo.
En segundo lugar, dada la gran incertidumbre financiera que alberga el deporte
en España y la gran dependencia de las ayudas públicas, se puede vislumbrar
la enorme necesidad de incrementar la vigilancia a las estructuras federativas,
poco controladas hasta la fecha, sobre todo aquellas creadas para la promoción
del deporte, así como un incremento de inversión en la educación (entrenar
estudiando).
En tercer orden de las cosas, podría replantearse como prioridad para el
deporte por parte de la Agencia Tributaria recalcular de nuevo el beneficio y
reparto que perciben las arcas públicas de las apuestas deportivas, es decir
revertir mejor en deporte. Hasta la fecha, tenemos que lamentar la inexistencia
de retorno de la imagen de los deportistas y las pingües cantidades que se
recaudan gracias a ellos; no revierte ni un céntimo la explotación de la imagen
del deporte. No debe olvidarse que podría incluso considerarse que hay un uso
indebido y fraudulento de los derechos de imagen de los deportistas y de los
clubes deportivos, es por ello que urge una regulación detallada, donde parte
de los beneficios que se recauda en dichas apuestas, revierta directamente en
el deporte,
De igual forma estudiar y reformar la ley del mecenazgo que sea más
sugerente, tiene que regularse unos beneficios e incentivos fiscales más
atractivos al deporte, en especial para el apoyo y promoción del deporte base y
ayudas para la preparación del deportista de élite. En tal sentido, conviene
precisar que en ninguna normativa se concreta celosamente el régimen fiscal
específico que tiene los convenios de colaboración en materia de deporte. Esta
circunstancia había supuesto numerosas dudas respecto a su tributación,
regulado en parte dentro de la Ley 49/2002, de 232 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo, concretamente en el artículo 25.
Respecto al impuesto sobre la renta, IRPF, podría añadirse la opción
epígrafe específico para que los contribuyentes puedan dedicar el destino
porcentaje del 0.7% de la cuota íntegra al fomento y sostenimiento
deporte, pues debe entenderse que es un interés social susceptible de
apoyado, al igual que la Iglesia y otros fines sociales.
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Pero la reforma más imperiosa que existe en derecho español es sin dudas la
bajada del tipo del IVA en el deporte. Impera una modificación del tipo
general del tipo general del 21% en las entradas para espectáculos públicos del
deporte profesional al 10% y un 4% o exención al deporte amateur.
No sería justo olvidar que muchos de los deportistas de élite son trabajadores
por cuenta propia y dignos de protección, los deportistas autónomos que sin
dudas necesitarán, además de ayudas públicas, medidas a corto plazo, como
pudiere ser la exoneración del pago de las cuotas de autónomos, así como del
pago de tasas por ocupación del dominio público marítimo-terrestre y espacios
equivalentes, para poder continuar con el desarrollo pleno de su actividad
profesional.
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Respecto a medidas sociales, deberá ser observado con detenimiento el
Derecho comparado. Tras la citada sentencia reciente del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de fecha 18 de diciembre de 2019, respecto al asunto
planteado C-447/18, por la que declaraba incompatible con la libre circulación
de trabajadores dentro de la Unión, se pone en evidencia que existen
concesiones de prestaciones sociales a deportistas de alto nivel que han
representado a su país en algunos Estados miembro que hayan obtenido
medallas en Juegos Olímpicos y no en otros no las hay, lo que hace un agravio
comparativo que aparentemente sería fácil de solventar en el mercado de
protección social de las políticas al menos en el marco de Europa, debería
existir una exigencia de unos mínimos para ayudar a los deportistas, ya sean
en concepto de “prestación por vejez” aportado en coordinación de sus
respectivos sistemas de Seguridad Social, ya sean “ventajas sociales” respecto
a la cuota de autónomos de la Seguridad Social como se ha citado
anteriormente, para impulsar el autoempleo o bien medidas que supongan
incentivos en las cuotas de la Seguridad Social para las empresas que
contratan a los deportistas tras su vida profesional deportiva, todo ello
garantizando, claro está el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento
nº. 492/2011, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión,
de tal forma que un Estado miembro no puede incurrir en discriminación por
razón de la nacionalidad, prohibida por dicha disposición de la Unión.
Esta y otras políticas de derecho comparado expuestas, especialmente aquellas
comprendidas en el Derecho Comparado del marco europeo, deben avocar en
España a mayor y mejores número de “Políticas deportivas de élite exitosas”,
hasta la fecha precarias, tal y como se sostiene. Es el momento de afrontar en
nuestro país el reto del reconocimiento real y efectivo a nuestros deportistas
laureados y devolverles la gloria que nos han brindado para España, con
especial sensibilidad con los colectivos de deportistas más necesitados. Es
justicia que se implora.
Respecto a los ERTE adoptados por clubes en España, que es una medida de
flexibilidad interna, que permite a las empresas a adaptarse sin costes a una
situación de debilidad económica transitoria, creada por la reforma laboral de
2012, con objeto de paliar la destrucción de puestos de trabajo, como la que
ahora nos ocupa con la crisis sanitaria-social-económica del COVID-19.
Si hay acuerdo entre la patronal y los trabajadores, será aplicado lo pactado
durante el procedimiento de negociación. Si no hay acuerdo, la empresa puede
imponer las medidas que considera adecuadas y los trabajadores tienen la
posibilidad de discutirlas judicialmente.
Pero realidad que nos estamos encontrando del uso del ERTE en el fútbol
profesional, es cuestionable desde el prisma legal y en algunos casos de escasa
conciencia social, porqué no mencionarlo. Los jugadores de fútbol tienen en
su inmensa mayoría un sistema de contratación por temporada deportiva,
incluso no es infrecuente la contratación por varias temporadas, que tienen una
fecha final, normalmente del 30 de junio, consecuencia del art. 187 del
Reglamento General de la RFEF, que señala que “la temporada oficial se
iniciará el día 1º de julio de cada año y concluirá el 30 de junio del siguiente.”
Más limitada es la definición de “temporada”, que contempla el Reglamento
de Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, pues nos dice que “una
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temporada comienza con el primer partido oficial del campeonato nacional de
liga correspondiente y termina con el último partido oficial del campeonato
nacional de liga correspondiente.” En otro orden de las cosas, encontramos
dentro del art. 14.1 del Convenio Colectivo del fútbol profesional hace
referencia a ambas posibilidades al establecer que: “El contrato suscrito entre
el Club/SAD y el Futbolista Profesional tendrá siempre una duración
determinada, bien porque exprese la fecha de finalización, bien porque se
refiera a una determinada competición o número de partidos. En el primer
supuesto, se entenderá finalizado, sin necesidad de previo aviso, el día
señalado. En el segundo supuesto, se entenderá finalizado el día en que se
celebre el último partido de competición de que se trate, siempre que el Club/
SAD participe en el mismo.”
Pues bien, el art. 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos
derivados del COVID-19 narra de la siguiente forma la suspensión de los
contratos temporales “La suspensión de los contratos temporales, incluidos los
formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la
interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de
estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras
afectadas por estas.”
Lo que este artículo dispone, es que en los contratos temporales de
trabajadores suspendidos por causas de fuerza mayor o de causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción conectados con la pandemia covid-19,
su duración se ampliaría por el periodo de tiempo que dure esta suspensión.
Pero no se debe olvidar que los clubes de fútbol no tienen suspendida su
actividad en su totalidad, es más que discutible la aplicación sistemática del
ERTE a los mismos por fuerza mayor, pues los jugadores no reciben salario
por jugar al fútbol, sino por estar disponible para ello, además la pérdida de
ingresos por taquilla no parece sostenerse como causa de fuerza mayor, sería
económica o productiva en todo caso.
Otro de los problemas más acuciantes del deporte español es que su ley
estatal, la Ley del Deporte, tiene ya la nada desdeñable edad de 30 años y se
puede vislumbrar en ella enormes carencias, así como términos y regulaciones
obsoletas. Hubo varias propuestas de reforma, todas ellas tenían la vocación
de dirimir una definición más clara de lo que se entiende por deportista de alto
nivel, así como la definición del deportista de alto rendimiento a los efectos de
obtención de las medidas de apoyo que se prevén en materia de estudios,
realizando, por tanto, una ampliación de los posibles beneficiarios de dichas
medidas.
Todas estas mejoras y facilidades fueron encauzadas a fomentar una situación
de equilibrio entre deportistas mujeres y hombres se incrementase, previendo
incluso que las diferencias entonces existentes, pudieran acortarse, teniendo en
cuenta que durante los años en los que estuvo vigente el anterior Real Decreto
del deportista de Alto Nivel, el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre,
sobre deportistas de alto nivel, gracias al cual los porcentajes femeninos
presentados, experimentaron los mayores crecimientos hasta la fecha,
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contribuyendo a equilibrar las relaciones de género en el ámbito del deporte de
alto nivel.
No obstante, desde el ámbito laboral, se lamenta una carencia de un marco
jurídico que las defienda a pesar de la existencia del Real Decreto 1006/1985,
de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los
deportistas profesionales. Si analizamos su artículo 1.2, regulador de la
relación laboral especial de los deportistas profesionales, indica que son "Son
deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con
carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por
cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad
deportiva a cambio de una retribución".
Las distintas regulaciones en el sector del deporte, así como las políticas de
actuación deben estar encaminadas, sea cual sea el nivel, estatal, autonómico o
local, a la inserción de todos a todos los ciudadanos, en plena igualdad de
derechos y a facilitar el acceso a los mismos, amparando para ello a aquellos
colectivos de la sociedad que así lo precisen. Todos los organismos públicos
deben fomentar el deporte entre sus ciudadanos, prestando especial atención a
los grupos desfavorecidos o que presentan necesidades especiales, en
cumplimiento de los principios rectores de la política social y económica y los
derechos y deberes fundamentales expresados en el Título I, de la
Constitución Española, concretamente en los art. 49 y concretamente en su
derecho a la salud y deporte, que debe ser tutelado por los poderes públicos,
según expresa el art. 43.3 de la Constitución.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Sin dudas principalmente la seguridad y la accesibilidad en el deporte,
cobrarán una especial relevancia y transformarán la estructura deportiva,
implicando reformas para adaptarse a la nueva situación, en especial las
instalaciones deportivas.
Encontramos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el artículo
71.3, los aspectos a considerar en las instalaciones a efectos de seguridad,
tales como la distancia y elementos de separación entre el terreno de juego y la
primera línea de espectadores, los túneles de acceso a vestuarios, las
restricciones de la edificación, así como prohibición o limitación del aumento
del número de espectadores, entre otros. Si bien este artículo cita
lacónicamente dichos aspectos a considerar, se antoja que deberá detallarse a
futuro, en un nuevo desarrollo normativo, las características que deberán
cumplir toda instalación o establecimiento, con mayor celo en aquellas de uso
público, que presten servicios de carácter deportivo, cualquiera que sea la
entidad titular.
Por su parte, en la normativa andaluza del deporte, la Ley 5/2016, de 19 de
julio, del Deporte de Andalucía, más innovadora y acertada que la estatal en
este sentido, manifiesta dentro de sus principios rectores, recogidos en su
artículo 5, f) la protección de la seguridad y salud de las personas que
practiquen deporte mediante la promoción de la atención médica y el control
sanitario. A este fin, los poderes públicos y las entidades con funciones
públicas en materia deportiva actuarán de manera coordinada. En la misma
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línea, en su artículo 36.2 c) reconoce la seguridad como un derecho de los
deportistas (sin detallar si es federado o no federado) cuando reconoce el
derecho a la práctica de la actividad deportiva de competición en condiciones
adecuadas de seguridad e higiene, debiendo garantizar el organizador de la
misma la existencia de dispositivos de primeros auxilios ajustados a la
naturaleza de la actividad que en cada caso se desarrolle.
Respecto a la accesibilidad apuntar, que si la seguridad es necesaria para la
práctica del deporte, es decir que exista “deporte para todos”, de igual forma
será de obligado cumplimiento la “seguridad para todos”. La utilización
segura de instalaciones, equipamientos y servicios, debe ser un objetivo
prioritario en la gestión deportiva, dadas la situación actual a la que nos
enfrentamos.
El disfrute de los ciudadanos de unos servicios accesibles, eliminando las
barreras que impidan la autonomía personal de las personas, debe ser un
objetivo primordial de una sociedad avanzada, independientemente de sus
capacidades, debe poder utilizar la ciudad y sus servicios, especialmente los
públicos, que tendrán a corto plazo un trabajo arduo de adaptación. Para
conseguir este objetivo es necesario que las administraciones públicas realicen
una labor activa de desarrollo normativo, pero principalmente de
sensibilización, concienciación y comunicación a la ciudadanía. Es preciso
incorporar a todos los sectores de la sociedad en la tarea de impulsar
iniciativas para la mejora de las condiciones de utilización y acceso al deporte,
especialmente en lugares públicos.
Si bien es cierto que la primera imagen que suele formarse en la mente al
pensar en el término accesibilidad es la de de aquellas personas con barreras
físicas más importantes (art. 3.3 y 70.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte). No obstante dicho concepto de accesibilidad afortunadamente ha
ido evolucionando, alcanzando en la actualidad un concepto más global y real,
incluyendo en el término a “todas las personas”. El deporte para todos está
por tanto íntimamente ligado al acceso para todos. Las instalaciones
deportivas y las actividades que en ellas se realizan deben adecuarse para dar
cabida a cualquier tipo de usuario, pero hoy en día tendrá que regularse un
nuevo orden de acceso, marcando restricciones en el aforo cuando proceda y
unas nuevas condiciones más restrictivas de accesibilidad, ligadas a la
necesidad de seguridad.
El Gobierno de España ha decretado recientemente la apertura de los Centros
de Alto Rendimiento (CAR) para el deporte profesional, con el debido
cumpliendo las mayores medidas de protección y en su caso guardando turnos
si procede. Esta apertura coincide con el entrenamiento de las ligas
profesionales. Dará comienzo progresivamente a celebraciones espectáculos y
actividades siempre que no sean de contacto o el riesgo de contagio sea
moderado, limitando en gran medida el número de espectadores asistentes.
Progresivamente se irán suavizando las restricciones, pudiendo con
posterioridad volver a instalaciones deportivas, lo que respecta a la práctica de
deporte no profesional ni federado, utilizando un tercio de su capacidad, sin el
empleo de los vestuarios. De igual forma se autorizará la apertura de espacios
deportivos cerrados sin público y solo para practicar deportes que no exista
contacto o el riesgo de contagio sea bajo.
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4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
La situación que se avecina no es satisfactoria. La propagación sin precedentes
e impredecible del brote ha deteriorado la situación en deporte en todo el
mundo.
El camino al deporte profesional será muy diferente para todos, sobre todo los
atletas y principalmente se verá afectados el espectáculo y beneficios que
generan. Muchos de hecho en nuestro país no pueden prepararse y entrenarse
de la forma en que están acostumbrados, o incluso no lo hacen en absoluto
debido a las medidas anti-COVID-19 de su país. Muchos están entrenando y
esperan reanudar lo antes posible su trabajo.
Por este motivo, las autoridades y sobre todo los agentes del deporte deben
estar planteándose siempre los diferentes escenarios y adaptarlos casi día a
día. Esto podría fortalecer nuestra confianza en deporte, con ciertas
restricciones de seguridad, claro está, organizando eventos en el país,
respetando el principio de salvaguardar la salud de todos los involucrados.
Esta situación sin precedentes deja abiertas muchas preguntas. Por lo tanto, a
medida que tratamos de abordar su situación y las preguntas que pueda tener
sobre su entrenamiento y su participación en la competición, debe mantenerse
en contacto cercano con sus federaciones y éstas multiplicar sus esfuerzos
para lograr atender a sus atletas, manteniéndoles la esperanza que al final de
este túnel estemos juntos.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Parece todo indicar que el deporte en algunos sentidos está abocado a
evolucionar y otros a una involución, propiciado principalmente por la merma
económica que será padecida en a medio plazo. La sociedad debe evolucionar
y la forma de desarrollar el trabajo también.
Es curioso que la llegada del coronavirus ha cambiado el teletrabajo en
España, pues ha conseguimos que incrementemos el incremento en nuestro
país, que apenas llegábamos antes al 7%. Estábamos a la cola de Europa,
donde ya el 17% de los empleados trabajan a distancia. El coronavirus ha
elevado sorpresivamente el porcentaje hasta el 85% y ha forzado a las
empresas nacionales a replantearse sus políticas en tal sentido, evidentemente
esto ha afectado al mundo del deporte.
No obstante, dada la “especificidad” del deporte, muchos ámbitos serán y han
sido de hecho muy complejos de implementar, entrenamientos, equipo médico
etc., así como los problemas aparejados como es las dificultades para la
concentración, las molestias que produce el espacio y uso de material que se
precisa para entrenar, el problema que entraña la falta de desconexión, etc.
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De momento, el coronavirus ya ha hundido la economía española de puestos
indirectos en el deporte y en tal sentido no tiene atisbo de mejorar a corto
plazo. Además con el problema añadido que un enorme número de
trabajadores de los clubes modestos además, una vez terminado el periodo del
ERTE, serán despedidos por falta de recursos de los mismos. El panorama no
es nada halagüeño. Los clubes que quieran sobrevivir a la situación deberán
reinventarse, modificar sus objetivos y sobre todo deberán tener un claro
cambio de cultura organizativa.
Sin embargo, lo que todos compartimos es una tremenda incertidumbre. Esta
incertidumbre agita nuestros nervios y levanta o fortalece las dudas sobre un
futuro positivo; destruye la esperanza. Algunos incluso tienen que llegar temer
por su propia existencia si desempeñan su trabajo. Esta incertidumbre surge
del hecho de que, en este momento, nadie puede realmente hacer
declaraciones totalmente confiables sobre la duración de esta pandemia.
Pero los atletas tienen una mentalidad especial, saben que nunca deben
rendirse, incluso aunque la posibilidad de tener éxito parezca en la actualidad
ser muy pequeña. El compromiso de los atletas con el deporte se basa en esta
experiencia, siempre debes estar preparado para adaptarte a nuevas
situaciones.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas?
La amplia práctica deportiva de nuestros tiempos es la consecuencia de la
evolución que ha acogido el deporte, asimilando el concepto de “deporte para
todos”, dando a conocer los enormes beneficios de la actividad física tales
como el bienestar, la salud o las relaciones sociales, sin dejar de lado los
aspectos lúdicos o competitivos. La práctica del deporte está ampliamente
fomentada por las instituciones y otros agentes, habiéndose realizado grandes
inversiones en instalaciones deportivas para dar cabida a todos los niveles y
modalidades deportivas.
En nuestro país, recientemente el Consejo Superior de Deportes, con el
beneplácito del Ministerio de Sanidad, ha dado paso a la primera fase donde se
permitirá los entrenamientos individuales de profesionales y federados, así
como los entrenamientos básicos de ligas profesionales, permitiendo el
regreso del deporte amateur, en determinada franja horaria, en todo caso, sin
contacto y con las precauciones necesarias.
Respecto a este último grupo, la actividad deportiva no federada, supondrá en
gran medida su auge, dado el largo estado de confinamiento que ha estado la
sociedad civil, pero dicho incremento de práctica deportiva no supondrá
beneficio económico alguno al deporte, dada la imposibilidad de celebrar
eventos deportivos, por lo que se puede prever un posterior decaimiento, será
un efímero auge, principalmente cuando volvamos a un estado normal de las
cosas y el ciudadano pueda realizar otras actividades lúdicas además de la
práctica deportiva.
Si te pretende tener altas miras, el mundo del deporte y sus agentes, deberían
plantearse una serie de cuestiones y en función de sus respuestas debe tomar
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un rumbo u otro, pero con clara vocación de reconstructiva, nunca generando
más dudas de las ya surgidas en esta situación insólita.
Posiblemente la primera de las pregunta que debe plantearse a los agentes del
deporte, es conocer qué combate es el que está resultando más complejo llevar
a cabo: si bien es mantenerse al tanto de las últimas noticias deportivas,
transmitir información a los atletas, responder a los mismos, organizar a futuro
las competiciones y eventos aplazados y futuros, mantener buenas relaciones
comerciales con patrocinadores y medios de comunicación, continuar siendo
atractivos con el público, etc. Dependiendo de las respuestas serán trazadas las
medidas organizativas y las ayudas públicas y privadas. No plantearse dichas
cuestiones supondrá estar avocados al fracaso.
La segunda pregunta que debe plantearse probablemente sería conocer cuales
fueron los medios de comunicación e información con anterioridad al
Covid19, cuáles son los actuales y cómo se percibe por ellos, en definitiva
cómo ha evolucionado la respuesta. Sería interesante si estudiasen cuáles de
ellos han sido más efectivos y qué canales han resultado más ineficaces, para
adaptarse a los nuevos tiempos con mayor celeridad y proveer al ciudadano y
al deportista profesional en especial, de toda la información más fiable e
interesante para su actividad profesional.
Una tercera cuestión que sería interesante que los agentes deportivos se
planteasen sería habilitar un canal de comunicación con el deportista y con
ello propiciar a la sinergia de información, conociendo de primera mano y de
forma activa, cuáles son sus necesidades e inquietudes y con ello lograr juntos,
trazar un camino certero, trazar una buena hoja de ruta, atendiendo y con una
sinergia plena con los expertos en cada materia.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Sin dudas el próximo año 2021 será un calendario deportivo de extrema
competitividad, uniendo las próximas competiciones con todas aquellas
aplazadas.
Se podrían ofrecer argumentos tanto favorables como en contra de la
cancelación y de la prórroga. El argumento favorable más utilizado para
justificar la reanudación de la competición es la salvaguarda de la integridad
de la prueba; dar comienzo y clausurar una prueba competitiva con las mismas
reglas y condiciones. Pero las circunstancias sobrevenidas pueden hacer ver
que la integridad se encuentra tan afectada que puede no haber otra solución,
como se está ya adoptando en muchos casos, que darla por finiquitada.
A fecha de hoy en la liga fútbol de España no hay nada definitivo decidido,
pero si se retoma el juego, será una competición ostensiblemente distinta,
entre otros motivos por las condiciones físicas y mentales de los jugadores han
variado, tras el parón de entrenamiento, pero sobre todo porque lo más
probable es que en caso de reanudar la presente jornada, los partidos serán
celebrados a puerta cerrada y en muchos casos con tan sólo 72 horas de
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diferencia entre los partidos, donde sufrirán porque salvo los equipos grandes,
la inmensa mayoría no están acostumbrados a jugar partidos cada tres días, ni
tienen plantillas tan amplias. Hay incluso argumentos, los menos abundantes,
que sostienen que la temporada debiera ser anulada porque no ha sido
concluida, sin ganadores ni perdedores.
Como se ha apuntado, si se reanuda la competición, se celebraría a puerta
cerrada, lo que garantiza, se termine o no la temporada, que los derechos de
taquilla y abonos son irrecuperables, por tanto tan sólo garantizaría los
ingresos correspondientes a los derechos audiovisuales, lo que viene a
demostrar la gran dependencia a estos derechos. Y si se reanuda, supondría
probablemente que la siguiente temporada se jugase a partido único, lo que
implicará simplemente aplazar los pérdidas económicas de los derechos
audiovisuales y un incremento de problemas por la necesidad de la prórroga
de los contratos con los jugadores, así como otros problemas añadidos como
son las licencias y cesiones.
Concluyendo en este problema, parece que lo más sensato es dar por
finalizada la temporada, aceptando los resultados actuales como válidos y
eficaces a todos los efectos, pues será garantizar la seguridad jurídica y sobre
todo la aceptación de la situación sobrevenida que nos acecha y no aplazar sus
consecuencias a la siguiente temporada. Lo contrario sería un espejismo y no
aceptar la realidad y forzar la creación de una inexistente ex novo.
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Mónica García-Solanas
Abogada Derecho deportivo, Master derecho deportivo y vicepresidenta del
Club de Fútbol L’Hospitalet.
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma, a medio hasta que no se encuentre la vacuna y a largo plazo,
cuando esta se haya encontrado.
El 14 de marzo de 2020, se publicó el RDL 463/2020 por el que se declara el
estado de alarma en España, para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
En dicho RDL se recoge en su artículo 10.3 la suspensión entre otras, de las
actividades deportivas. A partir de dicha publicación se han ido sucediendo
diferentes normas para dar respuesta a cuestiones de ámbito social y
económico con incidencia en el ámbito deportivo.
El objetivo ha sido y es la protección de la salud ante la pandemia que
afrontamos y por ello toda actividad del tipo que sea, queda en un segundo
plano cuando la prioridad es salvar vidas. La obligación de cese de las
actividades deportivas, prorrogada por el RDL 492/2020 de 24 de abril,
supone la paralización total de la actividad deportiva. A corto plazo y mientras
el estado de alarma continúe vigente, el deporte quedará reducido a la mínima
actividad. La autorización para retomar los entrenamientos en determinadas
condiciones será el primer paso de la desescalada.
A medio plazo y hasta que no se encuentre una vacuna, el deporte seguirá en
una situación muy débil y de gran incertidumbre. Fundamentalmente porque
las autoridades han advertido del riesgo sanitario hasta que se encuentre una
vacuna. Por ello, cada paso que se dé para llegar a la “nueva normalidad”
serán como pequeñas pruebas que se irán evaluando por las autoridades hasta
conseguir que el deporte vuelva a ser lo más parecido a que habíamos
conocido.
Las instituciones deportivas, aprovecharán este tiempo de incertidumbre para
hacer los cambios necesarios para ir adaptándose a la “nueva normalidad”.
A largo plazo, una vez encontrada la vacuna que proteja a toda la población, la
relación con los agentes económicos, administraciones públicas, deportistas,
…. quedarán marcadas por la crisis sanitaria, ya que si bien es cierto que
habremos encontrado la solución al COVID-19, las estructuras del deporte
cuidarán mucho que no se vuelva a producir una situación como la que
vivimos y las medidas que se tomen antes de encontrar la vacuna se irán
consolidando por el mero hecho de que se pueda volver a producir algo
parecido.
A lo largo de los años, la normativa se ha ido adaptando a las nuevas
situaciones que se han producido y por ello no será de extrañar que las leyes
del deporte sufran modificaciones en este sentido.
2. ¿Servirá la crisis para repensar y eventualmente cambiar algún aspecto
de este, y cuál sería?
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La crisis provocada por la pandemia de hoy y que alcanza de manera global a
todo el planeta ha dejado a la vista lo vulnerables que somos. Esta crisis
sanitaria exige abrir un período de reflexión para analizar cómo queremos que
sea el Deporte tanto el de élite como el amateur. Desde hace muchos años, nos
concienciamos de la importancia de practicarlo, de lo bueno que es para las
personas de todas las edades, y cómo el deporte-competición ha fomentado su
práctica, lo que genera bienestar y salud para los ciudadanos.
Pero el deporte-competición, se ha visto inmerso en una carrera hacía un
crecimiento que parece no tener fin, siendo el fútbol, el deporte que con un
crecimiento exponencial, ha ido absorbiendo poco a poco el resto de
disciplinas deportivas hasta el punto que según el reciente acuerdo entre la
RFEF, La liga y el CSD, Laliga financiará a 60 federaciones de otras
disciplinas deportivas, formalizado o “disfrazado” a través de la creación de la
Fundación España Deporte Global FSP y que recibirá el 1,5 % del dinero
televisivo pactado con Laliga además del 1% que ya percibía. Todo ello sin
analizar por qué las federaciones no son capaces de buscar medios de
financiación necesarios para fomentar, promocionar e impulsar las disciplinas
deportivas que representan.
Es preciso repensar el modelo de deporte que queremos. Establecer los
mecanismos necesarios para un crecimiento sostenible y equilibrado en el que
no haya un deporte subvencionado y otro cuya actividad económica parece no
tener fin, justificando la explotación infantil y el conseguir grandes estrellas a
cualquier precio, las fichas de los jugadores , la construcción y re-construcción
de los grandes estadios y la deslocalización de la propiedad de los clubs que
con la excusa de la globalización, poco a poco los han ido alejando de su
verdadero sentido, marcando grandes diferencias entre las categorías
profesionales y las no profesionales.
Debemos reflexionar sobre si queremos un deporte-espectáculo y por tanto
centrarnos sólo en la parte económica del deporte o queremos tener una
verdadera estructura deportiva que forme parte de la sociedad en la que
vivimos y todos nos beneficiemos de ella. Actualmente los ídolos de los niños
son esas grandes figuras del fútbol que se miden por los millones que cuesta
su fichaje, y el número de goles que marcan en una temporada, más allá de si
los jugadores aportan a la sociedad los valores del deporte.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros que deberían modificarse?
De la misma manera que la caída de las Torres Gemelas de NY cambió las
medidas de seguridad, y la forma de viajar, esta pandemia provocará cambios
en el deporte, en las relaciones laborales, contratos de patrocinio, protocolos
de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Es necesario revisar el modelo del deporte organizado en Clubs para elaborar
un modelo que lo haga menos vulnerable a las crisis, y permitir que puedan
dan servicio a los ciudadanos en cuanto al fomento y la promoción del deporte
desde la infancia. Contribuir por medio del deporte a una mayor identificación
con el territorio en el que se vive y poder competir en igualdad de
condiciones.
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Las federaciones deben tener mayor iniciativa para instar los cambios
necesarios o la creación de nuevas figuras que se adapten mejor al ámbito
deportivo para dar respuesta a las necesidades de las entidades deportivas. Por
poner algún ejemplo, se necesita la creación de la figura del entrenadorformador del fútbol base; adaptar los salarios y cuotas de cotización a los
jugadores de las categorías semi-profesionales, o derogar la posibilidad de
compra de plazas vacantes en la competición y valorar exclusivamente el
mérito deportivo, para conseguir la igualdad en la competición.
En cuanto a las apuestas deportivas, en mi opinión existe una gran
contradicción entre el concepto salud-deporte y las apuestas deportivas,
cuando las mismas generan adicciones de la misma manera que lo puede hacer
el alcohol o el tabaco. Es una actividad prohibida para los menores de edad,
por lo que no cabe que sea objeto de publicidad en las camisetas de los
jugadores o de los anuncios publicitarios cuando se retransmiten los partidos.
Actualmente la estructura deportiva a través de las Federaciones no es lo
suficientemente flexible y con capacidad para adaptarse rápidamente a los
cambios que se van produciendo en la sociedad y por ende en el deporte. Las
Federaciones requieren de un cambio integral para adaptarlas a las nuevas
necesidades del deporte y la globalización, respetando el ámbito localista de
las entidades modestas.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización o habrá
una cierta relocalización?
Considero que seguirá siendo un sector globalizado porque el deporte es uno
de los lenguajes universales y no vamos a renunciar a que el planeta disfrute
del espectáculo del Deporte, además de los beneficios que ello supone para
toda la población. Las competiciones a nivel internacional seguirán teniendo
gran expectación.
Pero también es cierto que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto ante el
mundo entero que las instituciones deportivas (con gran poder a nivel
mundial) no han tenido más remedio que acatar las instrucciones de los
Estados, quedando relegadas a un segundo plano, lo que llevará en un futuro a
que haya mayor coordinación y colaboración entre las instituciones deportivas
y los Estados a fin de tener las herramientas necesarias y las medidas a adoptar
en caso de que se produzca de nuevo una crisis de estas dimensiones.
El Deporte rebajará sus expectativas de crecimiento teniendo ahora una gran
oportunidad para repensar la estructura del deporte y hacia dónde quiere ir.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, ¿etc.? ¿Habrá un
cambio de actitud de los aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios
como hasta ahora?
En relación a los deportistas, como protagonistas principales de la actividad,
considero que los cambios más inmediatos serán algunos como: a) la adopción
de medidas sanitarias en vestuarios, cambio en los hábitos de equipo y
medidas especiales en las concentraciones; b) estar a disposición del Club,
Ligas o Federaciones para hacer análisis aleatorios; c) mayor responsabilidad
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para los utilleros en el cuidado del material; d) control de las instalaciones,
previo a los partidos; e) nuevas clausulas en los contratos de los jugadores; f)
mayor control de las actividades que realicen los deportistas fuera de su
jornada de trabajo y las personas con las que tengan contacto;…
Medidas en general que van a requerir cambios normativos de relevancia para
equilibrar el respeto a los derechos individuales de los jugadores y las medidas
necesarias para garantizar la salud pública.
En cuanto a los árbitros, seguramente se amplíe su responsabilidad en cuanto
no sólo a que el terreno de juego esté en óptimas condiciones de seguridad
para evitar un accidente, sino también el cumplimiento de desinfección del
material a utilizar… y se formalizará un protocolo sobre el contacto con los
jugadores antes y después del partido.
Los médicos, van a adquirir mayor relevancia en la toma de decisiones en el
Club y en concreto en relación a la competición. Los certificados médicos
realizados tanto a nivel de deporte federado (fútbol base) como no federado
eran un simple trámite que a veces dejaba al descubierto las limitaciones en la
detección de problemas de corazón. La nueva situación hará que deban ser
más exhaustivos en la detección del virus y con ello esperemos que haya
mayor conciencia de previsión de otros problemas de salud de los jugadores,
cualquiera que sea su edad.
Los aficionados irán poco a poco acostumbrándose a la nueva situación. Los
partidos a puerta cerrada animarán la vuelta a los campos junto con la
adopción de las medidas por parte de los Clubs bajo la supervisión de las
autoridades sanitarias. Los Clubs de categorías profesionales disponen de
sistemas avanzados de seguridad y control contra la violencia en los estadios,
que servirá para controlar si se cumplen los mecanismos de seguridad para la
salud de los aficionados (uso de mascarillas, distancia de seguridad…). En
este sentido entiendo que éstos se verán un poco más controlados de lo que ya
estaban ya que a las medidas contra la violencia se unirán las medidas para la
protección de la salud. Cuando se vuelvan a celebrar los partidos con
asistencia de aficionados, la población estará muy concienciada de las
medidas a seguir y el sentido de éstas, que no serán otras sino proteger su
salud, siempre y cuando consideremos que todas las medidas son pocas para
proteger la salud, incluso por encima de los derechos a la intimidad,…
Especial mención hacer a los utilleros, lavanderos, personal de los clubes que
tendrán que adaptarse a las nuevas medidas y quizás en algunos casos se verán
apartados de sus funciones al ser personas más vulnerables a la enfermedad
por la edad. Esperemos que la Administración local facilite a los Clubes
modestos la formación necesaria para que todas personas vinculadas con el
club y personal reciban la formación necesaria para adquirir los hábitos de la
“nueva normalidad”.
La prevención de riesgos va a adquirir mayor protagonismo porque si bien es
de gran relevancia porque la salud del personal de las entidades deportivas y
de los deportistas es de gran importancia, ahora se añade el peligro de que no
respetar las medidas de prevención puede provocar la parada en seco de la
actividad,
decretar el cierre de las instaciones, la paralización de las
competiciones, con los consecuentes perjuicios económicos para el deporte.
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6. ¿Surgirán nuevas formas de ocio que desplacen al deporte? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
El hecho de que surjan nuevas formas de ocio que desplacen al deporte
dependerá de cómo se configure la “nueva normalidad”, las limitaciones que
se impongan respecto del deporte antes del coronavirus, y del tiempo que dure
esa “nueva normalidad”. Habrá que ver hasta que punto es cierto que dicha
“nueva normalidad” ha llegado para quedarse, ya no sólo porque se encuentre
la vacuna, sino ante el temor de que un nuevo virus pueda causar de nuevo una
pandemia como la que estamos viviendo.
Si las medidas de la “nueva normalidad” se extienden en el tiempo pueden
fomentar el crecimiento de los deportes individuales frente al deporte de
equipo. En cuanto a los e-sports, considero que todavía no ha llegado el
momento ni esta situación los convertirá en sustitutos del deporte.
En mi opinión es una actividad que necesita someterse al análisis e integración
en la normativa general y específica del ámbito deportivo. A pesar de su
denominación, habría que determinar si realmente se trata de un deporte tal y
como se recoge en el artículo 43 de nuestra constitución.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
El RDL 463/2020 del estado de alarma ha iniciado un periodo de paralización
total en sectores como el deporte. Las competiciones han quedado sin
finalizar, y con la incertidumbre de no saber muy bien cuando y como se
retomarán. En las fases de la desescalada se irán implementando medidas
como laboratorio de pruebas para ir poco a poco retomando la actividad. Pero
lo más complicado es decidir cómo acabar la competición. Existen unas reglas
de juego con las que se comenzó la temporada y en base a ello se aprobó un
presupuesto económico, se ficharon jugadores,… Parece que la solución pasa
por saltarse las reglas establecidas y tomar decisiones lo más “justas” lo cual
es imposible ya que la vulneración de los derechos de los participantes se
producirá en caso de que no se pueda acabar la competición. Ir primero en la
clasificación no significa ser campeón, y si el estado de alarma se hubiera
decretado una o dos semanas antes, quizás el campeón de la competición
hubiera sido otro.
En mi opinión, descarto la opción de la anulación de la temporada ya que sería
una solución “demasiado perjudicial” para los clubes que iniciaron una
temporada con un presupuesto y la captación de jugadores, todo planificado de
acuerdo con las características de la misma.
La competición debería terminarse. Ésta se verá afectada por las nuevas
medidas de protección de la salud, a puerta cerrada con lo que ello supone
para los jugadores, …. pero considero que esto genera un menor perjuicio para
los afectados. Asimismo, sería un período de prueba para acostumbrarnos a
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cómo sería la próxima temporada y siguientes hasta que no se encontrara una
vacuna contra el virus.
En cualquier caso, la situación de incertidumbre es tal, que ninguna autoridad
puede asegurar que la temporada próxima empiece ya normalizada en cuanto a
calendario…. ya que es imposible prever la evolución del virus en la
población.
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Ramón Valencia Clarés
Abogado especialista en Derecho del Deporte
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo?
Resulta incuestionable que en una primera fase a corto plazo la Pandemia
denominada COVID19, tiene un efecto directo sobre la actividad ordinaria en
el deporte profesional.
En este sentido, hemos asistido a un fenómeno insólito y único en la historia,
como es la suspensión simultánea de la competición en la gran mayoría de las
competiciones a nivel mundial y motivado por un mismo fenómeno, distinto
de reivindicaciones laborales, fallecimientos, atentados o huelgas.
En un medio plazo cuya fase podríamos considerar que está comenzando, una
vez que los diferentes Estados comienzan a aplicar las fases de desescalada
tras un período de restricción absoluta del libre tránsito y por ende la
imposibilidad de ejercitar ninguna actividad deportiva, asistiremos de nuevo a
un fenómeno que en esta ocasión podemos considerar único en la historia,
como es la celebración a “puerta cerrada” de todas aquellos campeonatos que
finalmente decidan reiniciar su competición.
Entraremos en un supuesto que podríamos denominar “deporte sin afición y
afición con deporte”, toda vez que gracias al importante avance que las
retransmisiones en “streaming” a través de las distintas plataformas televisivas
y “on line” han desarrollado en estos últimos años, los atletas competirán sin
sentir el aliento de los aficionados en los estadios y sin embargo el aficionado
continuará disfrutando de la visibilidad de la competición.
A diferencia de las fases antes descritas y sus anomalías, no existen
indicadores que nos puedan hacer pensar en una alteración de la actividad
deportiva profesional en una fase posterior al descubrimiento de un
tratamiento científico y su aplicación a la población y deportistas, más allá del
reforzamiento que hayan podido tener la difusión en “streaming”, pero que en
modo alguno desplazará la asistencia de aficionados en los estadios, toda vez
que el componente emocional que ello genera en el aficionado, en lo referente
a sentimientos, sensaciones tanto en el plano individual y colectivo, no se
puede ofrecer, ni mucho menos alcanzar o sustituir por la visualización a
través de dispositivos electrónicos, por muy avanzados que estos sean.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Sin lugar a dudas la actual crisis, considerando la importancia de su alcance,
ha puesto de manifiesto ciertas carencias en cuanto a las estructuras de los
cuerpos médicos, principalmente en aquellos deportes cuyas competiciones
son “semi-profesionales y en aquellos denominados minoritarios o “no de
masas”.
A diferencia de lo antes mencionado, no considero que la presente pandemia
haga repensar algún aspecto del ámbito del deporte denominado profesional o
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de aquellos deportes “de masas”, los cuales los incluyo como los que forman
parte de la Industria del Deporte, la cual en mi opinión ha tenido un avance
exponencial en los últimos años, hasta convertirse en una de los principales
productoras de bienes y servicios a nivel mundial, como indica su inclusión
dentro de las diez industrias más poderosas a nivel mundial y concretamente
en nuestro país se acerca al 3% del PIB, gracias principalmente a la
profesionalización de dicho sector, el cual ha virado hacia un sistema de
control y gestión basado en criterios empresariales, frente al modelo amateur
que predominaba anteriormente, lo que sitúa a la Industria al nivel del resto de
sectores económico impulsores de la economía y por ende esta crisis ha
pillado a la Industria del deporte profesional sustentada sobre sólidas bases
estructurales. Prueba de ello es que el sector, sin necesidad de introducir
ningún cambio esencial, está únicamente a la espera de que las autoridades
sanitarias activen el resorte de salida para reiniciar todas sus competiciones.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Sin lugar a dudas, esta crisis sanitaria ha cogido al sector del deporte y
principalmente al deporte profesional con el pie cambiado desde un punto de
vista normativo.
Resulta sorpresivo cómo la presente pandemia ha destapado la ausencia de
una regulación adecuada para enfrentar los efectos principalmente económicos
y deportivos ante una situación de suspensión o cancelación de las
competiciones ante un supuesto de causa o fuerza mayor.
Desde nuestra atalaya de prestadores de servicios jurídicos estamos
observando la profusión de conflictos y litigios, tanto entre empleadores y
empleados como entre Clubes y federaciones, ante los efectos y
consecuencias, tanto económicos como deportivos que las medidas de
suspensión y cancelación de las competiciones están y van a generar, por
cuanto lo que hasta ahora nos estamos enfrentando no es sino el pico del
iceberg de la litigiosidad en el mundo del deporte, si finalmente no se
reanudan las principales competiciones.
A nivel internacional, son pocos los Estados que tenían, entre sus cuerpos
normativos, articulados instrumentos que en cierta medida pudieren mediar y
modular los referidos efectos, lo que salvo en dichos estados, no existen
mecanismos negociadores entre las partes.
Ello nos lleva a reabrir el debate acerca de la intervención estatal en el mundo
del deporte y el desequilibrio y alteración de las competiciones como Industria
Global como consecuencia de las medidas implementadas a raíz de dicha
intervención estatal, frente a aquellas competiciones donde no ha sido posible
alcanzar una mediación entre las partes y por ende la conflictividad ha
supuesto un perjuicio para la industria
4. ¿Crees que el deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
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solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Al hilo de mi exposición anterior, no albergo ninguna duda de que el deporte,
como gran actividad industrial continuará con la senda de la globalización,
pues es en este encuadre económico donde ha encontrado su mayor auge.
Como mero dato estadístico que corrobora mi manifestación, basta recordar
que la industria representa sólo en la Unión Europea el 2,12% de su PIB y
genera el 2,72% del empleo.
Como recientemente ha manifestado el Comité español de expertos de
marketing deportivo, “ incluso en tiempos convulsos como los actuales,
también surgen oportunidades a nivel de reflexión e identificación de nuevas
maneras de hacer las cosas, nuevos enfoques de negocio, nuevos caminos para
aportar valor añadido”.
Si bien defiendo que el deporte mantendrá, en cuanto a sus aspectos
esenciales, su estructura, organización y “stakeholders” actuales, la
proliferación de plataformas de acceso a contenido audiovisual durante el que
hemos anteriormente definido como periodo a corto plazo, no hará sino
consolidar, transcurrido ese periodo inicial, el amplio abanico de ventanas de
acceso a dicho contenido, contribuyendo de forma notable al proceso de
globalización del deporte, tanto profesional como al denominado semiprofesional.
Dicho contenido será desestacional y deslocalizado, generará un simbiosis y
complementariedad entre el mundo físico y digital, que provocará la atracción
del sector del marketing y patrocinio que tan vinculado está al deporte, ávido
de poder ofertar sus productos a sus clientes de un mundo globalizado. Lo que
sin ánimo de dudas creará un cada vez mayor espacio de negocio en el ámbito
del deporte.
Doy por supuesto que ese nuevo espacio de negocio, redundará en beneficios
de ciertos sectores satélites del deporte y especialmente en el de las apuestas,
por cuanto es en el sector digital y audiovisual donde este sector ha
encontrado su entrada y acomodo en el mundo del deporte.
Respecto a la cuestión de los efectos sobre la solidaridad, recordar que el
deporte siempre ha sido solidario y como fenómeno de masas seguirá, más
aún si cabe, desencadenando mecanismos de ayuda a favor de aquellos
sectores que resulten más desfavorecidos como consecuencia de esta crisis
sanitaria.
Finalmente, una breve referencia a los efectos que el COVID19 puede generar
en la redistribución de recursos para deportes minoritarios, por cuanto ya es un
hecho cierto que en algunos países como el nuestro, se han promulgados
nuevos acuerdos de redistribución de los recursos derivados de los derechos
audiovisuales del fútbol en beneficio de deportes minoritarios – Real Decreto
Ley 15/2020- y que pienso que será una tendencia generalizada en los
próximos años, desde los deportes profesionales de masas con importantes
ingresos derivados de derechos audiovisuales hacia aquellos deportes
minoritarios que se han visto duramente afectados por esta situación de crisis
sanitaria.
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5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
En mi opinión el principal cambio que va a provocar esta Pandemia no es otro
que ahondar en la profesionalización de la Industria del deporte en todos sus
estamentos como único mecanismo que garantice una estabilidad que permita
al sector soportar futuras situaciones de tensión económica y deportiva.
Los Clubes y Federaciones deberán seguir profesionalizando sus estructuras y
departamentos, en la búsqueda de la eficiencia del modelo de gestión
empresarial.
Las federaciones deportivas deberán instrumentar mecanismos para
profesionalizar y regular las intermediaciones de los agentes en el mundo del
deporte, por cuanto instrumento que se ha demostrado como actor inherente a
la Industria.
Surgirán, como he destacado anteriormente, nuevos modelos de negocios al
albor de las plataformas digitales, que precisarán de una adaptación a este
nuevo fenómeno por parte de los organizadores de eventos y que precisarán de
una interacción con el marketing deportivo y especialmente con la figura del
patrocinio.
Donde insisto en que no habrá una alteración, y por supuesto no en el corto
plazo mientras se mantengan las disputas de las competiciones a puerta
cerrada, es en el hecho de la asistencia del público a los estadios, por cuanto el
aficionado encuentra en la asistencia al estadio el elemento adicional de la
pasión. No es menos cierto que la visualización del fútbol a través de las
distintas plataformas digitales y audiovisuales puedan sustituir la función de
fenómeno de distracción que cumple el fútbol, pero en modo alguno puede
aportar la demanda psicosocial que conlleva la asistencia al estadio. Y dejando
a un lado el aspecto emocional, resulta necesario mirar el aspecto económico,
en donde es incuestionable que la asistencia del aficionado al estadio aporta
estabilidad económica al Club, circunstancia que refuerza mi posición, por
cuanto la Industria apoyará y fomentará la presencia del aficionado en el
estadio, donde quizás como plataforma de entretenimiento, tenga que reforzar
lo que ha venido en denominarse la “experiencia espectador”, reforzando las
zonas auxiliares, los vestíbulos, así como los espacios interiores destinados a
tiendas y negocios de restauración e incluso los espacios de interacción del
espectador en el espectáculos durante el tiempo de descanso y/o interrupción
del juego.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports? La estadística nos indican que al 80% de la población le ha
gustado el deporte en el pasado y que al 80% de la población le gusta el
deporte en la actualidad, por lo que nada hace pensar que esa tendencia
cambie en el futuro.

!149

El deporte ha sobrevivido y sobre llevado muchas crisis económicas y
periodos de guerras y post-guerras y lo que es más importante, ha permitido a
una gran parte de la población a sobrellevar los efectos de dichas situaciones,
al encontrar en el deporte un mecanismo de evasión y asueto a sus problemas
de índole socio-económico. Nada me lleva a pensar que esta crisis provocada
por el COVID19 altere esta situación.
Puede parecer que durante las denominadas fases de desescalada haya
provocado el acercamiento hacia el deporte no federado de un determinado
sector que hasta entonces estaba pasivo, pero en mi opinión, tendrá un alcance
temporal tan limitado en el tiempo como la recuperación de la actividad
ordinaria para ese sector poblacional.
Por lo que se refiere a las nuevas prácticas deportivas, nada hace indicar, ni el
momento socio-económico resulta el más propicio para el diseño de nuevas
prácticas deportivas, más allá de los denominados e-sports. Para estos, el
nuevo horizonte que se vislumbra de consolidación de las plataformas
digitales y la visualización en “streaming” del deporte debería ser la espoleta
para su definitiva eclosión, pero necesita una mayor implicación, actuación y
agrupación por parte del sector de lo que hasta ahora han demostrado, si
realmente quieren aprovechar la oportunidad que se les aparece.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Ante un tema de tan candente actualidad como es el debate acerca de la
reanudación o cancelación definitiva de las competiciones deportivas que han
quedado suspendidas como consecuencia de la Pandemia, me posiciono sin
ánimo de dudas en el grupo de quienes defienden la continuidad de la
competición y por ende la necesidad de concluir la competición de la presente
temporada.
Y ello sobre la base de los siguientes argumentos:
Sociales;
El deporte debe seguir cumpliendo con su función psicosocial y de
dinamizador social.
Económicos;
El deporte como motor industrial debe seguir generando riqueza en un
momento de crisis económica como la que avecinan todos los expertos y
donde se necesitará la mejor cara de todos aquellos sectores económicos
capaces de dar impulso para reactivar una economía en depresión.
Deportivos;
La industria requiere su reactivación como único mecanismo que permitirá
evitar, tanto una futura alteración de las competiciones como consecuencia de
situaciones de ascensos y descensos de categorías fuera de los logros
deportivos de cada competidor, como una oleada de litigiosidad en el deporte
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profesional, habida cuenta la laxa regulación de las distintas federaciones ante
un supuesto de cancelación de la competición a mitad de temporada.
No comparto la argumentación de aquellos que defienden que en la
reanudación de las competiciones deportivas prima más el elemento
económico de la Industria del fútbol que la salud de los deportistas, por
cuanto, en mi opinión supone poner en una posición de privilegio de aquellos
frente al resto de la población. No debemos de olvidar que el deportista de
élite, (i) por edad, se incluye dentro de los grupos de menor riesgo de afección
de la enfermedad; (ii) por tipo de empresa, actividad y empleador, tiene acceso
a una atención médica más implementada que el resto de sectores económicos,
prueba de ello es que las autoridades sanitarias exigen que sean sometidos a
test de control como mecanismo previo al inicio de su actividad, por delante
incluso del sector sanitario; (iii) por centro de trabajo, serán de los pocos
sectores que prestarán sus servicios en un entorno de cero riesgo, por cuanto
no van a interrelacionarse con otras personas que pudieren estar contagiadas,
(iv) en cuanto a equidad de la competición, no consideramos relevante la
existencia de algunos jugadores contagiados como elemento alterador de la
competición, toda vez que a lo largo de la temporada se suceden muchas
situaciones de lesiones o enfermedades comunes en los jugadores que les
impiden ser alineados en determinados partidos y sin que ello haya sido objeto
de debate en ningún momento de la historia del deporte profesional.
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Mar Mas
Presidenta Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional.
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
El deporte en España viene arrastrando desde hace décadas una discriminación
hacia las mujeres. Desde hace años, la Ley del Deporte no consigue integrarse
con la Ley de Igualdad y las mujeres dentro del tejido profesional deportivo,
seguimos asistiendo a una merma de derechos e igualdad de oportunidades.
Las licencias federativas apenas varían algunos puntos y continúan
manteniendo un porcentaje de 80-20, desde las últimas legislaturas. Esto pone
de relieve la poca o nula incidencia de políticas efectivas de integración de las
mujeres dentro del deporte federativo. Además, contamos con otra
discriminación ya que las mujeres apenas ocupan el 14% de los puestos de
trabajo dentro de las federaciones y muchas de ellas, son personal
administrativo.
El Old Boys Networking, sigue permitiendo que no podamos ver una carrera
profesional dentro de los estamentos deportivos, y si antes era difícil poder
optar a una presidencia federativa que pueda garantizar la paridad, hoy parece
que la crisis del COVID19 aleja la perspectiva de género dentro del deporte.
No podemos olvidar que las mujeres representamos la mayoría de la población
y que las mujeres estábamos empezando a conquistar un espacio,
excesivamente masculinizado, que ofrece una gran resistencia a la pérdida de
poder.
La inclusión de la mujer, la aplicación de la ley de igualdad y la paridad
necesaria en todos los estamentos federativos debe de ser una prioridad en la
agenda de reconstrucción deportiva.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
La crisis del COVID19 ha puesto de nuevo sobre la mesa, el papel
fundamental de las mujeres en los cuidados. Y con ello, volvemos a incidir en
ese poco espacio que las mujeres pueden dedicar al deporte, ya sea
profesional, federativo o de ocio.
Profesionalmente, acabamos de firmar un convenio de mínimos en el fútbol
femenino. Y mirábamos con esperanza un futuro en igualdad de
oportunidades. Volveremos a vindicar que las radios y televisiones públicas,
emitan, incluida la franja de informativos, un 50-50. Esto nos daría
oportunidad de conocer a nuestras deportistas, hablar de otros deportes,
considerados minoritarios y sobre todo, poder optar a una remuneración
propia por patrocinio.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
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Igualdad y formación deben de ser ejes fundamentales en la construcción del
marco deportivo que se diseñe. Vemos grandes tendencias a perpetuar la no
contratación de mujeres, por que siempre hay un hombre delante. Las cuotas
obligatorias en los clubes y federaciones deben imponerse para garantizar el
acceso a las mujeres en el tejido deportivo. Otra propuesta sería que las
presidencias sean bicéfalas y que el presupuesto federativo se reparta al 50%
para aumentar la participación y el acceso a las mujeres en la práctica
deportiva.
De igual manera, las Loterías y Apuestas del Estado, deben abrirse a la
paridad deportiva con perspectiva de género. Así podríamos garantizar un
ingreso sin pasar por la generosidad masculina.
La formación constante del personal federativo o que trabaje en el ámbito
municipal, debe incluir el diseño de protocolos contra la violencia sexual. Y
no sólo para proteger a las mujeres, según el informe de Naciones Unidas, uno
de cada cinco niños y niñas sufre abusos sexuales en el ámbito deportivo.
La actualización de estos protocolos, la formación continua y la paridad en
todo el tejido deportivo, así como su financiación, deben de estar presentes de
la agenda de recuperación a corto y a largo plazo.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
El turismo deportivo aporta un 25% dentro del capítulo del turismo. Cada fin
de semana miles de deportistas, acompañados por sus familiares, recorren toda
la geografía para disputar competiciones en todas las disciplinas y en todas las
categorías.
Uno de los valores que aporta el deporte, es esa movilidad y poder conocer
otras realidades y por ende, disfrutar de gastronomías y localizaciones que
refuerzan el sentido de comunidad global.
Hay deportes que son espectáculo puro y otros, más modestos, siguen
reuniendo en cada competición a público que vibra con la competición o la
exhibición en vivo. No vamos a poder sacar el deporte en directo de su propia
identidad de contacto con la ciudadanía que vibra y se emociona con el
directo.
Si bien es cierto que los grandes eventos deportivos tendrán una caída sin
precedentes y aún estamos a la espera de la celebración de los JJOO y los
grandes eventos deportivos como Europeos, Mundiales o competiciones
nacionales, no podremos olvidar que sin medidas sanitarias, habrá que
replantear temporalmente, la celebración de los eventos deportivos sin público
o con las restricciones sanitarias que vengan de las autoridades competentes.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
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Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Para empezar, hay árbitras, entrenadoras, aficionadas… Las mujeres debemos
visibilizarnos dentro del tejido deportivo y seguiremos instando a cualquiera a
que lo haga. Respecto a la pregunta, la afición como el resto de la ciudadanía
tendrá que verse sometida a los diferentes protocolos sanitarios que garanticen
la seguridad de las personas. Y estos protocolos deberán ser ejecutados por
clubes y entidades deportivas.
La normalidad que teníamos antes, no sabemos si volverá. Pero si debemos ser
conscientes de la magnitud de impacto que la pandemia tiene en el deporte.
Mientras nos vamos adaptando, pongamos en práctica la igualdad.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
El deporte no federado tiene más practicantes que el federado. La realidad
sanitaria de España, donde la obesidad se está convirtiendo en otra pandemia
silenciosa y que afecta no sólo a la edad escolar, sino también a las
generaciones mayores que ven mermada su capacidad de salud por la no
práctica de una actividad deportiva adecuada debe ser una de las prioridades
de la salida deportiva. Desde las instituciones se debe garantizar que la
práctica de ejercicio sea accesible a la población.
En cuanto a los e-sports, nadie duda de su capacidad de crecimiento y de su
implementación dentro de los eventos con gran retorno económico. Eso si, la
ausencia de mujeres es patente y ahora que se están desarrollando los equipos,
se debería trabajar en la formación de equipos mixtos. Los e-sports se están
desarrollando y es el momento de empezar a trabajar en la igualdad.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Cada deporte tiene su propia especificidad. No se puede generalizar en el
término o no de las competiciones. Lo que sí que hemos visto y
afortunadamente han rectificado es la resolución de la federación de rugby
sobre la discriminación de finalizar o no los campeonatos dependiendo si era
el femenino o el masculino. Sic.
Deben de ser las propias federaciones las que hagan sus planteamientos. Hoy
plantear una final de esgrima con 40 grados, será imposible; pero los deportes
de agua parece que podrían continuar, o el tiro. Los deportes de contacto serán
otra cosa.
Lo que, sí que es cierto, y todas las voces expertas así lo mencionan, es volver
a recuperar el tono muscular después de el parón que se ha tenido a la hora de
hacer entrenamientos.
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El CSD acaba de permitir a deportistas de alto nivel, volver a los
entrenamientos. No llegan ni a los 5.000. ¿Y el resto? ¿Cuándo podrán
empezar los entrenamientos? ¿Por qué no se a abierto a deportistas dentro de
los equipos nacionales?
No se podrá volver a reanudar las competiciones si las y los deportistas no
están en el nivel físico que necesitan para su máximo rendimiento. Por eso, un
plan coordinado desde las diferentes federaciones, instituciones y la necesidad
de la apertura de los centros de entrenamiento es necesario. Nos llevará unas
semanas ponernos al día.

!155

Orfeo Suárez
Periodista y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
Durante el estado de alarma, creo que únicamente se restablecerá el deporte
profesional ligado a la industria del fútbol y el baloncesto, por el impacto
económico que supone, en el primer caso, principalmente. Ha sido clara la
postura del Gobierno en el sentido de dar facilidades a que se jueguen las
jornadas pendientes, mostrada en el “Pacto de Viana”, con beneficios para el
Estado, puesto que el mayor reparto de los derechos de televisión, vía
modificación del RD que regula la venta centralizada, le permitirá que los
recortes en las partidas al deporte en el futuro, como consecuencia de la crisis,
se vean minorados con esta aportación de la Liga. El resto del deporte se
reducirá, prácticamente, al regreso a entrenamientos, algo ya regulado en las
fases de desescalada, pero no a las competiciones. Lo mismo que sucede en
España con la industria del fútbol puede ocurrir en otras ligas profesionales de
diferentes países y en otros deportes en los que se invierten grandes cantidades
y se pagan enormes salarios, como la NBA o la Fórmula 1.
Mientras no se encuentre una vacuna, prevalecerán las medidas sanitarias,
aunque menos severas, pero la solución más impactante será la puerta cerrada
en los eventos, que pasarán a tener la televisión como único canal. Las
realizaciones televisivas ya trabajan para adaptarse a un escenario complejo, a
un fútbol sin decorado. Cuando otros deportes regresen, sucederá lo mismo.
En el largo plazo, cuando ya tengamos una vacuna, el Covid-19 dejará de ser
un enemigo imbatible, pero la sociedad y todos los agentes habrán
comprendido su vulnerabilidad y ello debería provocar una mayor contención
en el gasto, sea en traspasos o salarios, y mayores partidas de reservas para
afrontar contingencias en el futuro. Las pandemias, hasta ahora un “cisne
negro”, pasarán a formar parte de los riesgos en las compliance o así debería
ser, en mi opinión. Es posible que esta crisis tenga, pues, un efecto
“purificador” sobre unos niveles económicos en ocasiones disparatados, como
producto de los salarios del deporte.
2, ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Creo que cambiará al que me he referido en la última parte de la primera
pregunta, el que tiene que ver con los equilibrios económicos que se han visto
en peligro con motivo de esta pandemia. Es cierto que le ocurre a muchos
sectores, pero en el caso del fútbol podría haberle llevado a una situación
insostenible.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
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Hay uno, en mi opinión, que responde a la percepción, no a valores tangibles.
Es el que tiene que ver con lo que los deportistas significan y en lo que los
hemos convertido, en los dioses paganos de nuestro tiempo. Esta crisis ha
servido para mostrar dónde están realmente los referentes de una sociedad, y
es en los colectivos que luchan por los demás, ya sean servicios sanitarios o
servicios sociales. El deportista, además, no ha escogido ser un modelo social,
ni, desafortunadamente, lo son en gran parte. Es algo que deberíamos tener
muy presente en el ámbito de la educación y en los propios medios de
comunicación.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
En el momento en que se encuentre una vacuna, el deporte volverá a sus
escenarios habituales. La relocalización será temporal, como en otras
actividades. Ese fenómeno únicamente se alargaría si llegaran otras pandemias
en el medio plazo. El deporte es el fenómeno de masas por antonomasia de
nuestro tiempo y el intérprete principal de la comunicación, por cuota de
exposición, ligado claramente a la industria del “show business”. Es,
asimismo, un actor global, cuyo lugar de trabajo es el planeta en su conjunto,
si pensamos en los grandes deportistas o clubes. Esa condición no tiene
porqué cambiar.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos últimos, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
A nivel sanitario, provocará más precauciones, algo que también sucederá en
la vida diaria o en el deporte practicado de forma aficionada. La sociedad del
día después será más profiláctica que la anterior, es evidente.
Irremediablemente, habrá una tendencia bajista en la asistencia a eventos, pero
creo que será temporal, a medida que vaya desapareciendo el miedo. Lo notará
el deporte con menos recursos y protagonismo, ya que los que tienen mayor
fidelidad y demanda poseen la suficiente para seguir llenando sus aforos. Los
mayores cambios tendrán que ver con la “pandemia económica” sobre
cuestiones que ya era necesario revisar y esta crisis puede acelerar. El modelo
federativo, por ejemplo, es uno de ellos. A partir de ahora, deberá ser más
sostenible por sí mismo, depender menos del Estado. Los ciudadanos van a
demandar que exista una mayor inversión pública en sanidad y el deporte tiene
que explicar que forma parte de la sanidad, puesto que posibilita una sociedad
menos enferma y ayuda a menguar los costes empleados en sanarla.
5. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
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Efectivamente, va a haber un incremento de las actividades “outdoor”, porque
el ciudadano puede sentirse más seguro, aunque es engañoso. Quizás sea más
segura una instalación bien desinfectada. Por otro lado, habrá una bajada de
abonados a centros deportivos, debido a los costes, y un aumento del deporte
‘online’, en el que veremos nuevos modelos. Los e-Sports, en mi opinión, no
forman parte del deporte tal y como yo lo entiendo, sino que están más ligados
al ocio relacionado con la tecnología. Por supuesto, aumentará. Implican, a mi
entender, una contradicción, y es que algo que se llama deporte aumenta el
sedentarismo.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Quizás todavía es pronto para responder con claridad a esa pregunta, pero por
la evolución de la pandemia, creo que sería importante que volvieran las
competiciones. Deben ofrecerse a los deportistas las garantías sanitarias pero
también hacerles entender que el “riesgo cero” no existe en ningún ámbito.
Me refiero, por supuesto, a los deportes profesionales, y en especial los
futbolistas, de los que depende una industria que genera miles de puestos de
trabajo. El resto, en otras categorías, deberían ir más despacio, porque,
además, tampoco sus clubes disponen de los recursos para invertir en las
medidas necesarias, como por ejemplo, los test. Este es un aspecto espinoso.
En mi opinión, el fútbol debe disponer de ellos después de que estén
garantizados para los sanitarios, mayores y personas de riesgo. Hablar de los
futbolistas como de trabajadores esenciales sería una barbaridad, del mismo
modo que tratarlos como al del resto de las categorías. Es necesario un
esfuerzo en el marco de unas garantías razonables, como sucederá en la
actividad laboral, en general.
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Pablo Burillo
Profesor de Gestión Deportiva
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
El coronavirus traerá cambios inminentes en el contexto de las relaciones
sociales y profesionales. De tal manera que la presente crisis afectará en gran
medida a la actividad física y el deporte, puesto que la interacción social es
inherente a la práctica deportiva. Y aquí es donde radica el mayor problema,
pues la principal vía de contagio de este virus es por el contacto o interacción
cercana. Hacemos deporte con gente, incluso cuando pensamos en deportes
individuales. Es evidente que una persona puede hacer deporte a solas y, por
tanto, no influiría ningún cambio a corto, medio o largo plazo, salvo el lugar
en el que se pueda realizar. Pero ese sería un objetivo muy exiguo y
reduccionista del deporte. Incluso cuando estamos solos haciendo deporte en
el exterior, nos envolvemos en la masa social que también practica a nuestro
alrededor. A corto y medio plazo la separación y distanciamiento social
provocarán la cancelación de eventos y competiciones deportivas donde sea
imposible realizar manejar estas mínimas normas de seguridad e higiene. Si
bien, a largo plazo, en cuanto se haya encontrado un tratamiento o vacuna
eficaz, es muy probable que volvamos a ver el deporte tal y como lo hemos
conocido siempre. Como una actividad social más.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Desde luego, el ámbito deportivo no ha sido ajeno por cuanto se ha limitado
su práctica en contexto competitivo (suspensión de eventos y encuentros
deportivos) como de ocio y salud (cierre de instalaciones deportivas, servicios
deportivos y confinamiento en hogares). Pero, precisamente su contexto como
actividad saludable, debe hacerse valer para ser incorporada dentro de las
actividades básicas y esenciales de la población que, bajo unos parámetros y
normas de seguridad, se deben promocionar e incentivar, en lugar de prohibir.
Puede servir estos momentos para mejorar la reputación de la actividad física
de la sociedad, como uno de sus valores primordiales dentro de la salud
pública.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
En la parte de la industria deportiva, lo que más problemas y quebraderos de
cabeza ha suscitado en este periodo es la finalización de las competiciones, así
como el encaje de los torneos y eventos que han sido cancelados. Es por ello
inevitable que, a partir de ahora, se tengan que elaborar planes de
contingencias establecidos para este tipo de sucesos, puesto que se pueden
prolongar en el tiempo y que deben prever como ajustar calendarios,
resultados, relaciones profesionales con deportistas, etc., para que disminuir la
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incertidumbre, así como establecer protocolos de acción que aseguren una
vuelta o recuperación lo más segura y pronto posible.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
A pesar de esta pandemia, la globalización es un hecho promovido y difundido
gracias a internet entre otros agentes. La sociedad actual basada en la
información y los datos, seguirá aupando al deporte espectáculo como
actividad global, en un mercado internacional, que maximizará su presencia en
el contexto digital, donde tratará de monetizar sus interacciones,
fundamentalmente por necesidad. En el momento que se reactive la actividad
deportiva profesional, se deberán hacer cambios en el contexto local (el más
cercano a la actividad), pero seguramente que no influirán en la
mercantilización global del mismo.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
La parte del contexto local del deporte es la que más va a sufrir las
consecuencias de la pandemia. En primer lugar, por la necesidad de conocer
que todos los agentes involucrados en la competición deportiva, son aptos para
la práctica en términos de salud. Por lo que, la realización de test y pruebas
médicas deberá ser una constante mientras no se encuentre una vacuna o
tratamiento eficaz. Y, en segundo lugar, referido a los aficionados, que son el
alma del deporte. En ellos la situación es todavía más complicada. Jugar a
puerta cerrada, aunque no quede más remedio, siempre debe ser considerada
la última de las opciones. Del mismo modo que hacerlo con una distancia
social y con a un tercio o la mitad de aforo, también empequeñece y
descafeína el espectáculo deportivo. La falta del fragor y ánimo de los
aficionados en las gradas hará que el deporte profesional, aunque siga vivo en
cuerpo, juegue sin alma.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
En cuanto a deporte no federado, debemos considerar que no será igual en
aquellos deportes donde exista un evidente contacto y sea difícil de practicar
manteniendo un mínimo de distancia de seguridad, que aquellos donde esto
sea más fácil. Running o ciclismo son una de las actividades más prácticas en
nuestro país, en la que se podría realizar como actividad de salud y ocio
respetando las normas. Pero otras, como fútbol sala, donde se antoja más
complicado su vuelta. Si bien, por buscar el lado positivo, esta pandemia ha
dejado claro lo que era incipiente hace algunos años. Los e-Sports son
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actividades lúdicas que vienen a cubrir un espacio de ocio a través de
simulación de deportes en el entorno digital, cuya pasión tanto del jugador
como del aficionado puede ser parecida a la vivida por un espectáculo
deportivo similar por televisión. Ya estaban aquí, y han venido para hacerse un
hueco en las agendas deportivas de los nuevos consumidores de deporte:
jóvenes de entre 15 y 35 años, que indistintamente ven un partido de deporte
real que virtual por sus dispositivos.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Cualquier solución que no sea la finalización de la competición traerá riesgos
y problemas de todo tipo: jurídicos, profesionales, económicos, sociales, etc.
Si bien, en mi opinión, se debería diferenciar claramente el deporte
profesional, basado en una industria y mercado de fuerte regulación, con
normas exigentes y que de manera directa e indirecta también influye en el
devenir económico de la sociedad, y el deporte amateur, que aunque pueda
tener deportistas que vivan de su deporte, le falta preparación y empuje
económico y en número de recursos humanos exclusivos, para acometer las
reformas y protocolos necesarios para una vuelta a la actividad con el mínimo
riesgo para la salud. En el primer caso, deporte profesional, la solución buscar
cualquier alternativa para intentar acabar la temporada siempre será preferible
a una cancelación. En el segundo caso, deporte amateur, sería preferible
cancelar la temporada. La resolución de la misma dependerá del momento en
el que se encuentre (no es igual estar al principio que al final). No obstante, y
pensando siempre que esta situación puede volver a ocurrir, lo ideal sería
establecer un mecanismo de finalización, como el coeficiente de puntos por
partidos, para determinar campeones, ascensos y descensos, y así poder sentar
jurisprudencia de cara a futuras cancelaciones por fuerza mayor.
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Marc Menchén
Director de Palco23
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
El deporte atravesará una etapa de transición en la que el miedo a un posible
contagio influenciará en el rendimiento real de los atletas, que al igual que el
resto de la población acudirá a su puesto de trabajo no totalmente centrada en
su actividad profesional. Es de esperar que, a medida que se normalice la
situación y haya un tratamiento médico, el nivel de rendimiento vuelva a
niveles previos.
En términos de espectáculo deportivo, todo apunta a que los operadores
audiovisuales darán un salto cualitativo en términos de innovación en las
retransmisiones ante la necesidad de contrarrestar el efecto negativo de las
gradas vacías y aprovechar un posible viraje del aficionado hacia el consumo
en el hogar a través de la televisión. En este sentido, ya se están presentando
diferentes medidas para asegurar la seguridad de los recintos deportivos, con
un alto componente de digitalización. De hecho, se confía en que esta
situación acelere la transformación tecnológica de estos espacios, con la
introducción definitiva de apps que permiten el pedido online y una recogida
más escalonada de la alimentación, accesos con entrada y abono en el móvil, o
servicios de alerta sobre estado del tráfico y consejos sobre movilidad
sostenible.
En cuanto a los gimnasios, los operadores dan por hecho que deberán reforzar
las medidas de seguridad, pero buscando el equilibrio con el confort.
Nuevamente, un mayor uso de la tecnología permitiría conocer mejor qué uso
hacen los abonados de cada estación de entrenamiento para reforzar allí el
mantenimiento, por ejemplo.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
La crisis sanitaria y económica puede acelerar proyectos en los que se venía
trabajando desde hace meses y años, como es la viabilidad de la actual
pirámide competitiva en Europa y en España. El ejemplo más claro está en el
fútbol, donde uno de los acuerdos alcanzados por LaLiga, la Real Federación
Española de Fútbol (Rfef) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) es el
proyecto de una Segunda B Pro. La reivindicación de crear una categoría
intermedia entre el actual fútbol profesional y el aficionado no es de hoy, pero
ha sido ahora, en un contexto de crisis, en el que las partes han asumido la
necesidad de explorar esta idea si se quiere asegurar la viabilidad de muchos
clubes y continuar fomentando la llegada de inversores.
La situación actual también ha evidenciado la necesidad de una revisión del
modelo de negocio sobre el que se ha construido la industria del deporte, muy
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dependiente de las retransmisiones en directo y, por lo tanto, de los contratos
de televisión. Es evidente que el core business de los espectáculos deportivos
continuará siendo la experiencia en vivo, sea física o digital, pero se ha
constatado la necesidad de buscar ingresos complementarios que no hagan
colapsar el negocio de forma tan drástica.
Por otro lado, el nuevo escenario abierto por la Covid-19 puede acelerar la
consolidación de la industria del fitness, aún muy atomizada en pequeñas y
medianas empresas con bajos índices de internacionalización. A su vez, puede
ser un catalizador de la puesta en valor del deporte como elemento de
transformación, paso necesario para que desde el Estado se aborden
reclamaciones como la reducción del IVA, del 21% al 8%.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
La crisis ha evidenciado la fragilidad económica del tejido asociativo
deportivo, que desde hace años reclama una legislación específica que haga
más atractivo el mecenazgo deportivo. Al margen de los clubes profesionales,
existe todo un ecosistema que depende exclusivamente de las aportaciones
públicas y el patrocinio local, que es el que más rápidamente puede
desaparecer en un contexto de ajustes entre las pymes para asegurar su
viabilidad. De hecho, el sustento del mundo federativo en el próximo ciclo
olímpico llegará a través de LaLiga, que elevará a 51 millones de euros su
aportación anual al resto de disciplinas, excluido el fútbol. Es un parche
necesario, pero que obliga a repensar el modelo de financiación del deporte
base, algo que pasa exclusivamente por una mayor profesionalización de las
federaciones, pasando de organismos con mentalidad funcionarial a empresas
de servicios. Con un enfoque orientado al acompañamiento de los atletas,
estas organizaciones deberían ser capaces de dar con un modelo en el que las
ayudas públicas sean un complemento, pero no el pilar de su sostenibilidad.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
La crisis sanitaria y económica va a reforzar la mercantilización del deporte,
pues sólo el uso de la lógica empresarial pueda garantizar la construcción de
un ecosistema sostenible y autofinanciado, que es a lo que debería aspirar la
industria del deporte. Sólo una visión empresarial es la que, bien entendida,
puede ser capaz de conjugar los intereses puramente deportivos con la
confección de una oferta que sea atractiva para los consumidores en la cada
vez más competida industria del entretenimiento. Hoy, la competencia de un
campeonato de España de tenis no sólo es el partido de LaLiga Santander o la
Liga Endesa que hay a esa misma hora, sino todo el ocio digital que la
emergencia sanitaria ha reforzado, como evidencian la rápida expansión de
Netflix y Disney+ durante el estado de alarma.
Una ventaja para el deporte es que los expertos vaticinan una sociedad más
partidaria de gastar en experiencias que en productos físicos, por lo que el
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espectáculo en directo debería salir reforzado. Es lo que los expertos en
comportamiento del consumidor llaman efecto libertad, un elemento que
puede ser vital para asegurar que las gradas volverán a estar llenas de
espectadores una vez se garanticen todas las medidas de seguridad y se
levanten las actuales restricciones. En cuanto al espectáculo consumido en
televisión, resulta difícil pensar que la gente vaya a dejar de ver una final de
Roland Garros o un Gran Premio de MotoGP o Fórmula 1, pues su trayectoria
de décadas debería bastar para que recuperen su posición de dominio en las
audiencias.
La continuidad del deporte como un elemento troncal en el ocio de las
personas marcará el futuro de otros muchos negocios basados en el deporte,
como un segmento del turismo. Más allá de todo el público internacional que
pueden arrastrar una final de Champions League en Madrid, cualquiera de las
carreras de motor o la actividad diaria de FC Barcelona y Real Madrid, lo
cierto es que España atrajo a 5,4 millones de viajeros, tanto nacionales como
extranjeros, que se desplazaron para realizar algún tipo de actividad física. En
conjunto, generaron un gasto de 2.258 millones de euros en 2019, si bien en
2020 se da por hecho que un 70% de este negocio podría evaporarse en tanto
que su actividad se concentra en el primer semestre del año.
En cuanto a las apuestas, el golpe a corto plazo ha sido claro, en tanto que si
no hay torneos no hay apuestas. En el caso de este sector, el golpe a medio
plazo no será tanto un cambio en los patrones de consumo de los aficionados
que ven en el juego una manera de completar su experiencia en día de partido.
El impacto estará sobre todo en las regulaciones que el Gobierno empezó a
introducir antes de la crisis del Covid-19 y que ha reforzado en este periodo,
como son las restricciones de la publicidad de estas compañías; a ello, hay que
sumarle un posible descenso en la capacidad de gasto de los españoles si los
presupuestos familiares descienden debido a la crisis. Ahora bien, las
propiedades deportivas creen que el veto a la publicidad en canales
tradicionales puede ayudar a revalorizar los contratos de patrocinio, pues la
continuidad de logos en las camisetas y el uso de las redes sociales de los
equipos para impactar en los aficionados será más importante aún.
En lo que se refiere a la inversión en responsabilidad social corporativa
(RSC), lo cierto es que cualquier compañía podría verse tentada a recortar
estos presupuestos. Sin embargo, los sociólogos y expertos en marca vienen
advirtiendo estos días de que los consumidores no entenderán y no aceptarán
aquellas compañías u organizaciones que no hayan demostrado con hechos su
valor social. En este sentido, no hay que olvidar que el deporte ha construido
parte de su imagen en su importancia a la hora de difundir valores y hacer de
altavoz de causas justas, por lo que en un contexto como el actual se espera de
ellas que refuercen esa apuesta. A corto plazo puede suponer un coste, pero en
el medio plazo puede ser un pilar clave a la hora de alcanzar nuevos públicos.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
¿deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
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Si bien el deporte no es un bien básico para la supervivencia de cualquier
persona, lo cierto es que su consumo sí tiene más fortalezas que otros
servicios. El hecho de que al consumidor se le llame fan ya advierte de una
voluntad más alta por consumir, pero no hay que engañarse: el regreso de los
espectadores a las gradas estará muy marcado por las restricciones que
imponga primero el Gobierno y, después, por el miedo que parte de la
población aún pueda tener al hecho de acudir a grandes eventos de masas si no
hay una certeza de que el coronavirus está bajo control.
En cuanto a los cambios que puedan producirse en el resto de agentes, se da
por descontado que la contratación de seguros para deportistas y grandes
acontecimientos empezará a contemplar el riesgo de pandemia. Tan solo
Wimbledon tenía contratado un seguro que le cubría ante una cancelación por
circunstancias de este tipo, pues el resto de la industria no lo concebía como
algo realmente posible. No deja de ser lo que sucedió tras los atentados del 11
de septiembre de 2001, momento a partir del que se empezó a contratar una
póliza que cubriera una eventual cancelación por terrorismo. Los expertos
comparten en que este tipo de supuestos empezarán a contemplarse también
en los contratos de patrocinio y televisión, de manera que haya fórmulas ya
previstas de antemano ante escenarios como el actual.
En relación a los aficionados, confío en que la aparición de una vacuna y la
recuperación de cierta normalidad permita recuperar los niveles de asistencia
previos a la crisis del Covid-19. Igual que los atentados terroristas tuvieron un
impacto temporal por el miedo de una parte de los fans, lo mismo sucederá
ahora. No obstante, los fundamentos del espectáculo deportivo como una
experiencia en directo muy singular seguirán ahí.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
La crisis actual, y en especial el confinamiento de las familias, ha puesto de
relieve el impacto de la práctica deportiva en el bienestar de las personas. Por
esta razón, y si bien en el corto plazo los proveedores de estos servicios
sufrirán, la perspectiva es que la penetración de la actividad física entre los
españoles pueda superar definitivamente el umbral del 50% y haya un
aumento de la base de practicantes amateurs. Otra cuestión distinta es que
proveedores podrán capitalizar este aumento del mercado, puesto que las
plataformas de entrenamiento online han aprovechado para darse a conocer
durante los últimos meses y pueden acabar seduciendo a muchos ciudadanos
que no quieren abonarse a un gimnasio. De hecho, en este segmento de la
pirámide deportiva, los proveedores deberán apalancar la construcción de la
oferta más en el bienestar y la salud que la práctica como entretenimiento,
pues al menos temporalmente puede pasar a un segundo plano en la toma de
decisiones.
Más allá del auge que pueda experimentar el fitness home, que a la larga será
un generador de abonados para los gimnasios, está el fenómeno de los esports. Estas semanas han demostrado a las marcas que su modelo puede ser
más resistente que el del deporte tradicional a la hora de garantizar la
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continuidad de sus competiciones en caso de clausura de espacios públicos.
Sin embargo, la complejidad de algunos juegos exige mucho más tiempo que
el que pueden haber tenido los diferentes videojuegos para captar la atención
de aficionados casuales, aquellos que por zapping pueden estar entre ver una
final de Roland Garros, un partido de la Premier League o la final de League
of Legends.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Las competiciones deben buscar la mejor solución para todas las partes
implicadas, tanto en términos deportivos como empresariales. Es decir, cada
federación debe analizar qué decisión tendrá un coste económico menor para
clubes, patrocinadores y operadores de televisión, pues la viabilidad a medio y
largo plazo del ecosistema debería prevalecer sobre decisiones cortoplacistas
que busquen evitar la polémica. En cuanto a las ligas profesionales, los
gestores deben dar con la fórmula para encajar en el calendario los partidos
que resten pendientes con tal de minimizar las pérdidas cumpliendo contratos
de televisión y patrocinio. Los únicos límites que deberían imponerse son los
relacionados con la salud de los deportistas, siempre haciendo pedagogía con
los aficionados para que entiendan la excepcionalidad de la situación para
justificar que una parte de los encuentros se disputen a puerta cerrada.
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Isidre Rigau
Consultor en Planificación estratégica de Grandes Eventos Deportivos
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
Corto plazo, ya lo estamos viendo únicamente en forma de práctica individual.
Medio plazo, seguirán primando las medidas de distancia social, intentado
evitar el contacto y la proximidad, el deporte de equipo y los deportes de
contacto / lucha serán sin duda los más afectados, en cierta medida se
intentarán subsanar con la incorporación de la tecnología, hemos visto algún
caso como FISE en Montepelier… de convocatoria de la edición en formato
digital….
Prevalecerán las medidas sanitarias por encima de todo para proteger el
equipo humano, participantes, proveedores y espectadores.
Largo plazo, esperemos un retorno al escenario inicial, lo más parecido a lo
que estamos acostumbrados a ver y a disfrutar…. Aunque estaría bien
aprovechar la oportunidad de ésta crisis para hacer alguna reflexión sobre la
movilidad, la sostenibilidad, la solidaridad…. Etc..
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
La pandemia del COVID-19 debe permitir una reflexión global no sólo en el
ámbito del deporte o las actividades deportivas, una reflexión sobre la
globalización y las consecuencias que comportan, así como un exceso de la
dependencia de la producción de China, que seguramente comportará un
replanteo sobre la producción de los elementos estratégicos, para no tener una
dependencia externa….. en aquellos equipos y materiales estratégicos.
La pandemia ha sido una oportunidad para que el deporte muestre los valores
intrínsecos, de colaboración, solidaridad….
La movilidad y la sostenibilidad serán los aspectos a repensar / reflexionar /
cambiar…. Un modelo al absurdo, reflexión sobre la movilidad, el “low cost”
ha permitido extender los eventos a lo ancho del planeta, sin restricciones…..
y sin tener en cuenta o cobrar consciencia de los efectos que el deporte o las
actividades deportivas tienen sobre el medio ambiente.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Algunos de los hemos mencionado, movilidad – sostenibilidad… la
incorporación del teletrabajo y las nuevas tecnologías que lo permiten y hacen
posible de forma masiva.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
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estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Son tres preguntas en una….todas ellas difíciles de responder, más cuando el
espectro del deporte es tan amplio, desde el deporte promoción o de base hasta
el deporte profesional espectáculo, su respuesta requeriría de un tratado
amplio.
Está claro que ésta crisis tendrá una afectación importante en la economía de
los usuarios / practicantes / clientes / consumidores de espectáculo deportivo,
y por tanto tendrá una afectación en los ingresos en concepto de entradas, bien
sea por la distancia social y las limitaciones impuestas por la distancia social,
25 – 50% de ocupación de la capacidad de las instalaciones, así como en
términos de los ingresos generados en concepto de hospitalidad,
merchandising, derechos televisivos, patrocinio…..
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Los principales cambios los estamos viendo en referencia a la aplicación de
estrictas medidas sanitarias, sistemas de control de temperatura, afectación a
los métodos de entrenamientos, etc….. con consecuencia a la movilidad y al
transporte…. Se simplificarán las competiciones para evitar traslados, las
concentraciones de los equipos…..
La asistencia a los estadios e instalaciones y eventos deportivos, será solo
posible a partir de la implementación masiva de la vacuna, antes será del todo
inviable…. Sin que por ello se minimicen las medidas sanitarias en todos lo
que hace referencia al control de los diferentes colectivos: deportistas,
árbitros, entrenadores, agentes, organizadores, patrocinadores, medios de
comunicación, aficionados.
Que seguirán perdurando a medio plazo 2-3 años
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
No contemplo la dualidad deporte federado vs no federado, cada uno tiene sus
propios cauces y responde a las motivaciones para la práctica deportiva, en el
ámbito privado como desarrollo individual y de crecimiento personal, ocio,
salud, forma de vida …… por el contrario del que prima la competición por
encima de todo.
No creo que éste sea el debate, ni que ahora esté en cuestión, el hombre por
naturaleza es un animal competitivo y eso permanecerá, también es un animal
“sociable”.
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Con relación a los e-Sports, está claro que el salto cualitativo en el aprendizaje
y uso de las herramientas digitales por parte de la mayor parte de la población,
incluida la analógica, tiene que facilitar la implementación y promoción de los
e-Sports, pero no los entiendo como un sustitutivo de las actividades
deportivas, sino como un complemento del ocio y el entretenimiento.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Por encima de todo debieran primar criterios de salud, garantizar que no
habrán contagios como resultado de la práctica deportiva, dicho esto...
Dar una única respuesta a ésta pregunta es imposible, dada la diversidad de
escenarios e intereses en el ámbito del deporte, está claro que el deporte
profesional de primer nivel: ciclismo, motociclismo, F1, fútbol, baloncesto,
tenis, golf, … donde los intereses económicos son tan importantes intentará
minimizar el impacto del COVID-19, de cualquier forma darán una respuesta
a los intereses comerciales y económicos de los agentes: clubes, deportistas,
equipos, escuderías,, medios de comunicación….
El segundo nivel del deporte de competición, se adaptará a las restricciones y
limitaciones como consecuencia del COVID-19.

Sostenibilidad, medio ambiente y deporte
La movilidad y la sostenibilidad serán los aspectos a repensar / reflexionar /
cambiar….
Cada día hay más personas conscientes de que un desarrollo económico que se
olvida del medio ambiente y de las personas, acarrea unas consecuencias que a
largo plazo resultan nefastas para todos.
Las actividades deportivas, desde los entrenamientos a las competiciones de
los grandes eventos, tienen consecuencias para el medio ambiente, podemos
dejar que éstas sean negativas o intentar revertirlas…
La mayoría de los artículos deportivos que utilizamos son fabricados en Asia,
y en demasiadas ocasiones, bajo nefastas condiciones laborales para los
trabajadores y contaminando la naturaleza.
El mundo del deporte no puede ni debe ser ajeno a estos problemas y por ello
ha de asumir su parte de responsabilidad, comprometiéndose y actuando
decididamente dentro de su ámbito de influencia.
No se trata de evitar las actividades deportivas, sino de cobrar consciencia de
los efectos que el deporte o las actividades deportivas tienen sobre el medio
ambiente, minimizarlas en lo posible e intentar revertir los efectos.

Responsabilidad social del deporte
Hemos visto ejemplos claros de iniciativas del mundo del deporte con relación
a la captación de recursos, destinados a la investigación o compra de
materiales / equipos sanitarios, iniciativas de Pau Gasol y Rafa Nadal….
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Ejemplificadores de lo que el deporte y los valores asociados al mismo pueden
realizar.

Macroeventos deportivos
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Campeonato de Europa de Fútbol 2020, son
ejemplo de la afectación que ha tenido sobre el calendario el COVID-19, con
su anulaciones o cambios de fecha… por no disponer de garantías.
Los cambios de fechas al 2021, no garantizan su celebración, en éste caso los
compromisos de los derechos de televisión son muy importantes, pero sin la
afluencia del público son insostenibles, es decir el capítulo de “ticketing” es
tan relevante…. que seguramente no veremos su celebración en el 2021 o su
aplazamiento de nuevo al 2022, que en muchos casos obligará a su
cancelación…. Por coincidir con el ciclo de otros eventos….. Juegos de
Invierno del 2022 o Copa del Mundo de Fútbol 2022.
Otros eventos, como la celebración de un Gran Premio de F1 o de Moto GP,
sin los ingresos en concepto de entradas, son insostenibles, lo podrían ser si
los propietarios/titulares del evento dejan de cobrar los cánones…. O las
instituciones públicas se hacen cargo de los costes. Está claro que será
necesario buscar caminos de encuentros de todas las partes implicadas…. Para
salvar la(s) temporada(s)….. incluyo 2020, 2021 y parte de 2022.
La investigación sobre la vacuna, según dicen los expertos puede llevar entre
12 y 18 meses, yendo muy rápido….. y su implementación a nivel mundial,
por lo menos otros 12 meses…… estamos en el mejor de los escenarios que
hasta abril y septiembre del 2022 no tendremos la población masivamente
vacunada…. con garantías de una hipotética vuelta a la normalidad.....
Sin dejar de lado la persistencia de las medidas sanitarias adoptadas durante
éste periodo….

Entrenamientos
Competiciones no oficiales y deporte no federado
No contemplo la dualidad deporte federado vs no federado, cada uno tiene sus
propios cauces y responde a las motivaciones para la práctica deportiva, en el
ámbito privado como desarrollo individual y de crecimiento personal, ocio,
salud, forma de vida …… por el contrario del que prima la competición por
encima de todo.
La realización de competiciones, oficiales o no, estará sometida a estrictos
criterios de seguridad sanitaria.

Financiación del deporte y el papel de los patrocinadores
Está claro que ésta crisis tendrá una afectación importante en la economía de
los usuarios / practicantes / clientes / consumidores de espectáculo deportivo /
clubes y asociaciones deportiva, / federaciones, etc…y por tanto tendrá una
afectación en los ingresos en concepto de entradas, bien sea por la distancia
social y las limitaciones impuestas por la distancia social, 25 – 50% de
ocupación, así como en términos de los ingresos generados en concepto de
hospitalidad, merchandising, derechos televisivos, patrocinio…..
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Carles Murillo Fort
Economista; catedrático emérito de Economía Aplicada en la UPF; Director
del Máster en Gestión Deportiva en la UPF-Barcelona School of Management
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
El deporte, en su sentido más amplio, no podrá recuperar en toda su amplitud
la situación en la que se venía expresando antes de la pandemia. Es una crisis
bien distinta de las anteriores. Es una crisis de demanda y oferta a la vez; es
una crisis de precios de las materias primas; una crisis que no discrimina, en
general, por razón de género (como ocurre, en cambio, en las crisis
provocadas por los conflictos bélicos) y que se ha llevado por delante muchas
vidas, que impacta psicológicamente a los afectados y a sus familias, a los que
soportan peor el confinamiento pero que, en cambio, no ha modificado la
capacidad instalada para la producción de bienes (no hubo bombardeos que
asolaran ciudades ni fábricas).
Desde la perspectiva de la demanda, no todos los que suelen hacer ejercicio
físico y práctica deportiva van a poder ejercitarlo en la que hasta ahora era su
forma habitual de hacer deporte; tampoco lo podrán hacer en la manera
acostumbrada los que participan en competiciones, sea en el ámbito
aficionado como profesional; ni -en tercer lugar- los que disfrutan de los
espectáculos deportivos, asistiendo a los recintos deportivos, o siguiéndolos a
través de los medios de comunicación y redes sociales o participando en
apuestas deportivas. Las restricciones impuestas en las diversas etapas del
desconfinamiento limitan o modulan este acercamiento al deporte de manera
importante pero, además, afectarán también a los deportistas y seguidores del
deporte en todo el tiempo que el rebrote del virus esté presente en cualquier
lugar del mundo. A partir del momento en que los efectos del virus hayan
desaparecido, y en tanto no surjan nuevas crisis sanitarias del calibre de la
producida por la COVID-19, entraremos en una etapa de nueva normalidad,
en donde es muy probable que nuestras respectivas zonas de confort tengan un
alcance y dimensión distintas a las que estábamos acostumbrados hasta los
primeros compases de este año 2020. Los hábitos de los consumidores se
modificarán, primando la importancia de las garantías de la seguridad personal
y, además, buena parte de la población habrá descubierto otras formas de
entretenimiento y de uso del tiempo libre. En el corto plazo, la disminución de
la capacidad adquisitiva de la población supondrá un freno para la demanda de
determinado tipo de bienes.
Desde la perspectiva de la oferta, es decir de los productores de bienes y
servicios deportivos, en la fase actual, las limitaciones a la actividad
productiva son bien evidentes y fuerzan el retraimiento de gran parte de la
actividad empresarial directa (fabricantes y distribuidores de productos y
material deportivo; organizadores y gestores de eventos; empresas que
construyen instalaciones y equipamientos deportivos; empresas que organizan
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y gestionan eventos deportivos y consultoras en general) y también de las
entidades deportivas de naturaleza pública (organismos dependientes de la
administración pública en todos sus niveles desde la de ámbito nacional hasta
la administración local) y de las privadas sin ánimo de lucro (clubes,
asociaciones, federaciones deportivas), como indirecta (patrocinadores de
eventos deportivos y de deportistas; entidades y empresas proveedoras de
servicios que facilitan la práctica deportiva como, por ejemplo, las del sector
de la hotelería, restauración y alojamientos turísticos, además de las del sector
del transporte, entre otras). En la medida que el desconfinamiento imponga
restricciones a la movilidad y la actividad grupal, muchas de estos
proveedores verán afectadas sus cuentas de explotación y, cuando su liquidez
se vea seriamente comprometida, es probable que se vean en la necesidad de
abandonar su actividad o de cambiar de rubro. En el largo plazo es probable
que muchas de estas entidades y empresas recobren su actividad, o sean
sustituidas por otras similares, aunque todo apunta a que el volumen
económico del sector ofrecerá un panorama global de disminución relativa a
las cifras de los últimos años.
Junto a este panorama de afectación negativa, también es muy probable que
surjan nuevos modelos de práctica deportiva y de oferta de bienes y servicios,
tal como en estos momentos ya apunta el aumento de la venta de material para
hacer actividad deportiva en el hogar o el creciente interés por los videojuegos
deportivos, los “e-sports” o el consumo doméstico de historias de vida
deportiva y especialmente de la de los deportistas.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
La estructura deportiva sufrirá modificaciones debido, en parte, a la mayor
sensibilidad con la que actuarán los consumidores. La oferta en muchos
sectores y productos cambiará de manera sustancial. Todos aquellos que
supongan cargas de profundidad para el sostenimiento del planeta (contención
de los traslados y, en general, de los viajes de largo recorrido) pueden,
indirectamente cambiar el formato actual de las competiciones deportivas, por
lo menos en el corto y medio plazo. ¿Seguirá teniendo sentido que la Vuelta a
España, por poner un ejemplo, haga algunas etapas de su recorrido a miles de
kilómetros de la península? ¿Podrá más el contenido que se transmite con esta
acción y su rentabilidad económica, que las incomodidades que le supone esta
decisión al deportista? Habrá que calibrar con otros parámetros las decisiones
de ambición desmesurada en la organización de muchas competiciones
deportivas e, incluso, el reclamo a participaciones masivas en acontecimientos
deportivos multitudinarios, ya sea como deportistas -por ejemplo, en las
carreras atléticas como las maratones- y como espectadores.
Una de las afectaciones que esta crisis sanitaria y económica pueda tener en el
deporte profesional tiene que ver con las cifras del negocio de los traspasos
del talento deportivo. Buena parte de la población entenderá que la burbuja del
deporte profesional se deshincha y, si no lo hace de forma autónoma, como
consecuencia de la fuerza de las leyes de demanda y oferta, se esperará que
intervengan los organizadores de las grandes competiciones profesionales, es
decir las ligas y organismos internacionales, aplicando, por ejemplo, topes
salariales y regulando la intervención de los intermediarios.
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El mundo del deporte, y especialmente el del deporte profesional, ha generado
una verdadera industria en la que conviven, y se retroalimentan mutuamente,
todo tipo de agentes económicos: los deportistas, aficionados, patrocinadores,
marcas comerciales, inversores, organizadores, entidades reguladoras, pero
también la sociedad en su conjunto que disfruta (aunque también a veces
sufre incomodidades) con el deporte. La forma de comunicarse ha sufrido en
estos dos últimos meses un giro singular y especial que afectará también el
valor intrínseco del mensaje que puede llegar a convertirse en una manera de
diferenciarse de los competidores.
4. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Los hábitos de la población en general cambiarán después del período de
mayor virulencia de la pandemia. Los expertos en el análisis del
comportamiento de los consumidores alertan de estos cambios y, así como los
efectos de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008-2009, remitieron un
poco tiempo (como demuestra, por ejemplo, la recuperación del crédito
privado a los hogares que señalaba un regreso inequívoco a las pautas de
consumo anteriores al 2008), la situación actual es probable que nos afecte a
todos de un modo distinto. Ahora, buena parte de la población en el mundo
habrá pasado, en el mejor de los casos, un par de meses confiando entre las
cuatro paredes de sus domicilios, conviviendo sólo o acompañado de su
núcleo familiar y sobreviviendo de tal forma que se concilie el trabajo en casa
(para aquellos que lo hayan podido conservar) con las obligaciones domésticas
y el tiempo de ocio. Es una forma de vivir diferente a lo que se estaba
acostumbrado y constituía la “normalidad” (entendida como lo que hace la
mayoría en el ámbito geográfico y social en dónde cada uno se situaba) en la
que, según vaticinan los expertos, aumentará el gasto en entretenimiento en el
propio hogar. Por otra parte la sensación de inseguridad nos seguirá
acompañando durante tiempo y esto creará una sensación de mayor
incertidumbre y, por lo tanto, de mayor aversión al riesgo.
Las principales diferencias de la “nueva normalidad” (entendida como lo que
hace la mayoría en el ámbito geográfico y social en dónde cada uno se situará
después de la crisis) con la “anterior normalidad” estriban en algunos de estos
aspectos: nuevos hábitos de consumo; preferencia por los bienes y servicios de
proximidad; pautas de consumo más reflexivo y menos impulsivo; teletrabajo; mayor dominio de los recursos tecnológicos más allá del uso de apps
de todo tipo; mayor intensidad en las relaciones y comunicaciones digitales;
descubrimiento de nuevas fórmulas de entretenimiento relacionados con el
deporte (los “esports”; historias que acompañan la vida de deportistas, clubes
y competiciones); mayor valoración del compromiso social de las entidades y
empresas deportivas pero también de los propios deportistas (solidaridad con
los desfavorecidos, mediante acciones puntuales o de forma más estructural a
través de las fundaciones que han impulsado, o puedan impulsar en el futuro;
renuncia -forzada o voluntaria- al manejo de las grandes cifras en traspasos,
generación de ingresos y reparto de beneficios).
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6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
En general, dos meses de confinamiento (por el momento) es un período
suficientemente largo para generar nuevas conductas de dedicación del tiempo
libre al entretenimiento. Si a esto añadimos que, en el corto y medio plazo, las
medidas para garantizar la seguridad de los espectadores de las competiciones
deportivas, que hasta la fecha han supuesto una parte importante de la
presencia de seguidores en los espectáculos en directo, supondrán una mezcla
de incomodidad, incertidumbre e incluso miedo para acudir a espacios con
aglomeraciones, lo que hará disminuir el atractivo por el deporte en vivo y en
directo.
Los “e-sports” han vivido en los últimos años una época de gran crecimiento.
La industria de los “e-sports” se ha ganado a pulso una parte importante de la
atención del público joven y, desde el punto de vista de negocio, de
patrocinadores y, en alguna medida, de los clubes y ligas del deporte
profesional. En lo que llevamos de pandemia sanitaria, han servido para que
muchos aficionados al espectáculo deportivo a través de los medios de
comunicación (especialmente a través de dispositivos móviles y portales de
pago en televisión) hayan encontrado en los “e-sports” una forma de
entretenimiento que puede llegar a constituir un sustitutivo del espectáculo
televisivo convencional. Muchas marcas han intuido la importancia de estos
nuevos hábitos y comportamientos y están apostando fuerte, y lo seguirán
haciendo. La ausencia de violencia entre los seguidores y aficionados se está
convirtiendo en un mensaje que cala hondo entre los patrocinadores.
Macroeventos deportivos y organización de eventos.
Los eventos deportivos, independientemente de su tipología y magnitud, han
visto alterado su calendario habitual, o incluso se han cancelado, lo que
modifica toda la planificación del 2020. Las consecuencias de la COVID-19
afectan a todos los agentes implicados en un evento: participantes y
acompañantes; equipos de soporte técnico deportivo, médico y psicológico;
público asistente y seguidores; organizadores y gestores del acontecimiento
deportivo y de los espacios, instalaciones y equipamientos en dónde se lleva a
cabo el evento; patrocinadores; fabricantes y distribuidores de productos
relacionados con el evento y, finalmente y no menos importante, toda la
industria que indirectamente se beneficia del mismo (medios de
comunicación, transporte, hoteles y alojamientos turísticos, restauración,
comercio, empresas de publicidad y relaciones públicas, seguridad, etc.).
Después del episodio más crítico de la pandemia, la actividad se irá
recuperando. El ritmo lo marcará el conjunto de las medidas de
desconfinamiento que vaya marcando la autoridad competente pero, muy
probablemente, con un resultado que supondrá la celebración de eventos
deportivos en condiciones distintas a lo que era habitual hasta hace apenas dos
meses.
La incorporación de elementos de respeto con el medio ambiente ha ido
ganando terreno en los últimos años en el sector de los eventos deportivos.
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Esto ha sido así, especialmente en los eventos celebrados en espacios abiertos
(pistas de tenis y pádel, campos de fútbol y pistas de atletismo), en el medio
natural (carreras a pie por la montaña y campos) o utilizando la red de calles,
caminos y carreteras (ciclismo, carreras atléticas en el ámbito urbano), o en
equipamientos especialmente diseñados para la práctica de una determinada
disciplina deportiva (campos de golf, estaciones de esquí, circuitos para la
práctica de deportes de motor).
Los organizadores de eventos deberán de manera imprescindible acreditar que
el evento deportivo es respetuoso con el medio ambiente y que contribuye a la
sostenibilidad del planeta, tanto desde la perspectiva del cuidado de los
espacios como por la minimización de los residuos generados por
participantes, asistentes y organizadores. Las imágenes de los desechos que
subrayan el paso de los escaladores en el ascenso a las grandes cumbres, la
caravana que acompaña cualquier competición ciclista, los vestuarios de los
participantes en muchas competiciones deportivas o el rastro que dejan atrás
las competiciones náuticas tienen los días contados.
Las medidas de distanciamiento social, a las que nos estamos acostumbrando,
seguirán siendo válidas en tanto que el riesgo de contagio por el coronavirus
exista. Estas medidas van a comprometer seriamente la forma y modo en
cómo se lleven a cabo las grandes competiciones deportivas que suponen
aglomeraciones de participantes, acompañantes y seguidores. En el medio y
largo plazo es probable que estas medidas se relajen, pero no se eliminen
completamente. No es descabellado pensar que la gestión de la asistencia a un
estadio sea uno de los elementos en los que los organizadores deban hacer
inversiones más importantes. La tecnología permite adaptar las necesidades de
los asistentes a un evento a las condiciones del equipamiento pero, en el
futuro, se le añadirán aspectos que permitan la identificación del ocupante de
un lugar en el estadio o arena, señalar la circulación de todos los asistentes en
la entrada y salida de los recintos, además de la que se genere por el consumo
de alimentos y bebidas o incluso en uso de servicios comunes.
Para los patrocinadores la problemática a corto plazo es grave por la
cancelación de la práctica totalidad de los eventos deportivos en todo el
mundo. Para la situación post crisis se esperan algunos cambios derivados de
algunas de las siguientes consideraciones. Los cambios de hábitos y
percepciones de los seguidores del deporte de competición obligarán a
repensar el mensaje comunicativo. Lo que una determinada marca sugiera
deberá estar alineado con la “nueva normalidad” en el sentido de la
consideración que los ciudadanos tendremos de la realidad que nos envuelve.
Las fórmulas para asegurar el retorno de la inversión en patrocinio deportivo
sufrirán alteraciones e incluso se modificarán las metas que pueda alcanzar
una marca en términos del rendimiento económico de las acciones de
patrocinio. La activación del patrocinio deberá estar muy atenta al cambio en
las prioridades de los consumidores, mucho más sensibles a los intangibles.
Los organizadores de eventos deportivos deberán estar muy atentos a la
creciente sensibilidad de los consumidores en cuanto al consumo responsable
que puede manifestarse, por ejemplo, en deseos de comida y bebida más
saludable, incluso en el momento de participar como espectador en un evento
deportivo.
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Financiación del deporte y el papel de los patrocinadores
Las cuentas de los clubes y ligas profesionales se nutren básicamente de
cuatro fuentes de ingresos distintas: los ingresos que proceden de la venta de
los derechos de asistencia al espectáculo deportivo en directo, los derivados de
la venta de los derechos de retransmisión de del acontecimiento, los
procedentes de la venta de productos y material deportivo (merchandising) y,
en algunos casos, por el saldo neto de la compraventa de talento deportivo. En
el corto y medio plazo alzo, la mayor parte de estos ingredientes se verán
seriamente comprometidos por los efectos de la COVID-19. El aforo teórico
de un estadio, recinto, arena o equipamiento deportivo que pueda albergar una
competición deportiva va verse reducido en la práctica por las medidas de
seguridad en los circuitos que marcan la movilidad de las personas y el
distanciamiento social, sin tener en cuenta el desencanto que para muchos
aficionados pueda suponer este nuevo escenario y el coste de oportunidad que
genere acudir al estadio. Los patrocinadores reducirán sus aportaciones al ver
que sus inversiones no producen el retorno esperado. Con menos afluencia de
público en las gradas, en las zonas de hospitality y en las tiendas de venta de
productos deportivos, los ingresos derivados de este concepto disminuirán y,
finalmente, la burbuja en el valor de los traspasos de deportistas ha llegado de
golpe, al reducirse la demanda y por la sensación, socialmente generalizada,
que los importes satisfechos no están en consonancia con los efectos
devastadores de la pandemia en muchas familias, sea como consecuencia de
sucesos fatales desde el punto de vista de la pérdida de salud y/o
fallecimientos o, acaso, por las consecuencias económicas de quien ha visto
perder su empleo, su carrera profesional o su apuesta por algún negocio que ha
tenido que echar el cierre de manera abrupta.
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Juan-Andrés Hernando López
Arquitecto especializado en instalaciones deportivas recreativas y de Tiempo
Libre
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
Hablar de impactos en el “deporte” sin matizar su peculiaridad y entorno, no
es posible, ya que los objetivos y circunstancias de cada ámbito son muy
diferentes y a veces pueden ser hasta incompatibles. Si hablamos de las clases
de educación física y el deporte escolar, creo que el impacto va a ser casi total
ya que limitara todas las posibilidades de desarrollo educativo, social y
controlado. Por otra parte creo que este ámbito se ha manifestado no como una
asignatura fácil sino como una asignatura más bien pendiente de darle el valor
intrínseco y añadido que tiene para las personas a lo largo de su vida útil y de
la sociedad. En este ámbito incluiría necesariamente “el juego activo, creativo
y recreativo”, como elemento básico para el desarrollo de un bienestar
saludable de personas y colectivos, educados en las premisas básicas de los
hábitos saludables (físicos, psíquicos y sociales) y en los múltiples y
reconocidos valores que transmiten los juegos deportivos (con evaluación de
competencias, actitudes, contrastes y resultados), convencionales o no.
En las Actividades Físicas de las personas, ya sea en cualquiera de los ámbitos
habituales de práctica, creo que se verá en mayor impacto, bien sea por el
lugar de practica (instalación deportiva, espacio publico y espacio residencial).
Esta situación de “pandemia” ha desarrollado un esquema mental y social de
“temor/miedo” a sufrir consecuencias severas por contagio de ajenos, donde
todos son o esconden el “enemigo potencial” capaz de “contagiarte”. Esta
circunstancia hace que la prevención sea muy poco controlable y nunca
garantizada. Esta situación es ideal para propiciar rechazos a todos los lugares,
medios y entornos donde pudieras ser infectado. Como consecuencia el
servicio de clases de mantenimiento y/o actividad física deportiva y/o
recreativa, que se da en todo tipo de instalaciones deportivas, de mayor o
menor rango vera muy afectado su regreso. Especialmente por compatibilidad
entre carga de uso potencial y permitida a día de hoy y espacios rentabilizables
que hayan de soportar unos sobrecostes de imagen, seguridad y confianza en
los medios y lugares de uso habitual y en aquellos que te van a prestar el
servicio. En este grupo de población creo que a corto plazo ganaran mercado
los espacios públicos, con actividades dirigidas o no y los privados,
comunitarios o no. La conectividad y la gran oferta on line ha abierto un
mundo de posibilidades y de oportunidades de llegar a más con menos. Esta
nueva dimensión interesantísima para la mayor democratización de las
actividades físicas para tod@s no tiene la misma dimensión que una clase
dirigida en un lugar adaptado y adecuado para ello pero…., no se puede
ignorar. El factor humano presencial del profesor/entrenador o monitor es un
gran valor añadido porque no solo es importante que hagamos actividad física
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para mejorar y mantener las condiciones adecuadas que nos faciliten ese
bienestar saludable, sino que debemos hacerla adecuadamente y en algún
momento alguien nos debe educar en esa forma de hacerlo ya sea en la escuela
o en cualquier otro momento de la vida (Universidad, Empresa, Tiempo Libredeporte/recreación).
El deporte de competición, no profesionalizado, se vera afectado por las
normas que consensuen Federaciones y Gobiernos. Las competiciones de esta
temporada se han acabado y creo que “a media partida no se deben cambiar
las reglas del juego”. Dadas las circunstancias este “juego” se ha acabado esta
Temporada y la partida ha quedado anulada según las reglas de juego
pactadas. Por eso premiar o castigar será un tema difícil y controvertido
especialmente para los que consideren que han hecho un gran esfuerzo y
deben ser reconocidos por ello , como si nada hubiera pasado. Tengo mis
dudas, al respecto y creo que lo mas justo y honesto es “anular la partida”. En
otro tipo de juegos, nadie lo discutiría y esto “no deja de ser un juego” con
algunos intereses creados y apuestas deportivas a los que de alguna forma se
debería responder. Habrá que afrontarlo, pero no será fácil poner de acuerdo a
las partes afectadas.
En el deporte profesional, el asunto es muy diferente, estamos hablando de
Empresas del deporte espectáculo con base deportiva. Los intereses básicos
son económicos, esta en juego mucho dinero y hay muchos tipos de negocio
que orbitan sobre las ligas profesionales y del “deportista artista”, además del
propio sentimiento del aficionado y especialmente afectado en los social por el
“extravío” de su seña de identidad y de pertenencia al grupo, factores
importantes en la autoestima de muchos aficionados. Las correspondientes
ligas profesionales y los representantes de los interesados y las previsiones
que sobre la salud individual y colectiva establezcan los correspondientes
gobiernos serán los que darán las pautas a corto y medio plazo. Este tipo de
juego es “profesional” y las reglas de juego son Empresariales así que la salida
la deben encontrar y pactar entre los diferentes grupos de interés empresarial
en lo deportivo, mediático, social, etc…
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Supongo que este toque de atención en un momento tan especial de “cambio a
la nueva era tecnológica, de las conectividad, 5G y robótica”, nos va a obligar
a repensar muchos de los paradigmas que hasta ahora han sido sostenibles
(social/económico/ambiental) pero que al margen de la crisis pandémica
deberían cambiar. La Pandemia, me parece, que servirá para acelerar esos
cambios y para repensar y actuar sobre las propias debilidades del “Sistema
deportivo”, manifestadas durante esta pandemia, tal y como lo hemos
conocido hasta ahora.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Esta pandemia, nos ha colocado ante un escenario relativamente próximo, casi
inmediato para much@s y actual para todas las personas jubiladas por edad u
otras circunstancias, el tiempo libre y su gestión saludable.
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La conectividad, las plataformas digitales, el 5G y la robótica van a generar
cambios estructurales en la sociedad, en nuestras vidas y en nuestros entornos
habitables, de ocio y laborales, será absolutamente necesario que cambien
muchas cosas, y la actual estructura deportiva también se habrá de adaptar a
esas circunstancias del siglo XXI, muy diferentes a las que había a finales del
S XIX, cuando se crearon la mayoría de los deportes convencionales de hoy
sus estructuras.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
El actual “mueble”, tiene muchos cajones, de diferentes tamaños y contenidos
donde en cada uno de ellos ha de haber un orden que lo haga sostenible. En
este momento la palabra “deporte” admite infinidad de contenidos y es muy
necesario en ordenar ese mueble del deporte.
Esta palabra usada desde tan diferentes perspectivas e intereses, considero que
es toxica y contamina muchas de las fases esenciales de ese deporte del que
tanto hablamos cuando decimos de el que es escuela de valores, de inserción
social, de aprendizajes, de superación, de trabajo de orden, de ocio, de
bienestar, de sacrificio, de tolerancia, etc…..
El mundo empresarial del Espectáculo deportivo, esta descubriendo que tiene
pies de barro ante una situación como la actual, que ni las guerras fueron
capaces de parar. Sinceramente creo que las empresas que lo soportan, se lo
van a repensar y valorar si este siglo XXI les puede dar nuevas oportunidades
de negocio sin tanto margen de riesgo, no controlable. Creo que lo van a
encontrar muy fácilmente, porque ya existe y lleva unos cuantos años en
marcha. Además España es uno de los países punteros, está en la primera
división de los eSports, existe la “Asociación Española de Videojuegos, AEV
(www:/aevi.org.es).
Esta grandísima oportunidad de mercado que ofrecen los videojuegos debería
hacer reflexionar al mundo del “deporte profesional”, para valorar sus
amenazas y oportunidades, puntos débiles y fuertes y actuar en consecuencia,
a muy corto y medio plazo (leyes del deporte).
Los videojuegos, y su evolución potencial pueden ser señal de identidad de
este siglo y un potentísimo medio de irrumpir en la “Gestión del tiempo libre”.
Dependiendo como se oriente y trabaje esta evolución respecto al
“DEPORTE” puede aportar nuevas situaciones que habrá que cuidar para
adaptar y desarrollar muchos de aquellos valores que históricamente hemos
aplicado a las actividades físicas, creativas, recreativas y deportivas.
Siempre he echado de menos la solidaridad esencial en la pirámide del
”DEPORTE”, que va mucho más allá de la puramente económica
(absolutamente imprescindible). Especialmente injusto, me ha parecido el
tratamiento que se le da al vértice de la pirámide cuando sin base no se podría
sostener tal y como la vemos. La economía incide muy negativamente sobre la
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existencia y calidad de los medios necesarios, y sobre el respeto a los tiempos
que se tienen para educar a las bases (Escuelas, deporte escolar y de base/
iniciación) en los principios físicos y recreativos más beneficiosos para
generar las “CULTURAS FÍSICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS” más
saludables para las personas y la sociedad.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Después de todo lo dicho, parece evidente que estos tiempos exigen ver el
“DEPORTE” desde las diferentes perspectivas del mismo y en algún caso se
pondrá de manifiesto la insostenibilidad de algunas estructuras profesionales
del mismo. Cuando no había TV, los estadios tenían que acoger al mayor
numero de personas (el negocio esta ahí), Solo teníamos periódicos y emisoras
de radio, luego nacieron las TV y el INTERNET, se popularizaron los
diferentes medios de comunicación y generaron plataformas de pago para ver
el mismo deporte y con todo ellos los ingresos cambiaron de origen. La
publicidad, la esponsorización, el vending, los contratos de imagen, etc…
dispararon las fuentes de ingreso y al mismo tiempo redujeron la necesidad de
la presencia en los Estadios, con lo que las gradas habituales en unos deportes,
crecieron los aforos (Baloncesto) y en otros disminuyeron muy
significativamente (Fútbol). Estamos ante un nuevo escenario que de alguna
manera va a crear nuevas expectativas racionalizadoras de los costes de
inversión en los equipos deportivos profesionales y de producción de
espectáculos deportivos, para poder hacerse competitivos ante nuevas
competencias de espectáculos en eSports, capaces de producir espectáculos y
ocio a bajos costes relativos y altos rendimientos sociales y económicos. Estas
plataformas privadas junto a las compañías de telecomunicaciones, fabricantes
de smartphones y medios similares, junto a los creadores de los video juegos,
tengo la sensación de que están ante uno de los mayores “booms” mediáticos
del siglo XXI. El Tiempo libre, la superpoblación mundial y la seguridad son
claros aliados para que este mundo de la” Recreación on line”, crezca en
nuestras casas y en la sociedad. Que la base sea on line no descarta la
exaltación de los retos con importantes eventos competitivos, con acceso
presencial, equivalente a lo que hoy puede ser la participación real en
cualquier evento deportivo y no deportivo en la actualidad, pero con mayor
cuota de mercado en un mundo Global.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Empezando por el final, creo que esta situación de aislamiento ha impactado
tanto en la vida real, y a la gestión del “tiempo de confinamiento”, que
algunos verán una gran salida al problema el dar acceso global al mundo
virtual. Me parece que es una rampa de lanzamiento ideal, para interesarse por
los “eGames/eSports” en los niveles mas básicos que acabaran produciendo
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especializaciones y ampliando la base de practicantes para así poder llegar
más alto.
La competición lúdica, en deportes de equipo, no tendría por qué tener un
desajuste con respecto al deporte federado (no profesional), tal y como lo
entendemos hoy, pero otros deportes derivados de actividades físicas, en el
Espacio público y la naturaleza, donde el practicante quiera medir sus fuerzas
o no con otros o consigo mismo, sí que podría tener algún tipo de movimiento
y personalmente considero nuevamente que el Tiempo Libre y su gestión
vuelve a tener un papel relevante, ya que los deportes federados suelen ser
mayores consumidores de ese tiempo (entrenamientos, desplazamientos,
partidos, pretemporadas, lesiones, etc.) al que cada día puede ser que le demos
un valor más relevante y eso pueda limitar a algunas personas.
Seguramente se inventarán o importaran deportes que aun no sean populares
aquí, y quizás ej “ jugar” tal y como lo entendíamos cuando lo hacíamos en la
calle, vuelva a tomar su protagonismo a pesar de la cultura del motor (en fase
de retroceso, pero con las infraestructuras hechas y que en muchos casos se
deberían poder recuperar como áreas de proximidad y contacto social, para los
ciudadanos), los movimientos especulativos y del Zonning, que los urbanistas
asumieron a principios de los años 60, a un coste muy importante para ese
primer lugar de socialización, que vivimos, nos orientó y lo disfrutamos los
que ya tenemos unos años, y que esta sociedad lo perdió, sin debate alguno ni
nadie que lo defendiera. Claro, no estaba institucionalizado y por lo tanto
nadie lo representó y la política urbanística, ni el resto de políticas tampoco lo
defendieron.
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Francesc Bartoll Huerta
Abogado. Técnico Superior Administración. Secretario general de la FEDDF

1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
El escenario a corto plazo es el único respecto del que nos podemos
pronunciar con seguridad. Los restantes escenarios son pura especulación. Lo
desconocemos todo.
Desconocemos si se ha frenado el contagio o, simplemente, se trata de una
disminución derivada de las excepcionales medidas que se desprenden de la
declaración del estado de alarma.
Desconocemos, por supuesto, la temida posibilidad del rebrote.
Desconocemos con certeza la influencia del cambio de estación. No sabemos
si la llegada del verano y del calor, con el componente siempre latente de la
humedad en el medio ambiente, resultará ser un freno a la expansión vírica.
El deporte, que ahora se limita a una mera actividad doméstica consistente en
un cierto mantenimiento del tono físico llevado a cabo de forma individual y
voluntariosa, seguirá. Pero lo hará en otro formato distinto al que teníamos
concebido hasta el comienzo de la crisis.
El desconfinamiento no suprimirá la dosis de miedo y, en ciertos casos, pánico
que pulula en el ambiente de los y de las deportistas y sus técnicos.
Únicamente se puede paliar con el acierto en el hallazgo del tratamiento
adecuado.
Incluso en esa situación tampoco sería posible la preparación de las
olimpíadas y paralimpíadas de Tokyo 2020, a celebrar si es posible en el año
2021, por parte de los deportistas, al modo tradicional. Ello entendiendo como
tradicional el sistema de preparación mediante concentración en campeonatos
puntuables para la obtención de las marcas mínimas que den acceso a los
Juegos.
Desconocemos si se va a llegar a obtener la tan deseada vacuna. El mundo
científico afirma que es simple cuestión de tiempo. Y ese lapso es el que
determinará una cierta vuelta a la normalidad. Aunque se me antoja que
tampoco y en esas condiciones será como antaño, como antes, puesto que aun
con vacuna, la exposición al contagio y su tratamiento hasta la cura puede
destrozar la preparación de los deportistas. Recuperar el estado físico
adecuado para afrontar una competición es duro, progresivo y lento. Y las
fechas van cayendo del calendario irremisiblemente.
El horizonte de la recuperación de la normalidad deportiva no estará a la vista
más que a largo plazo.
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2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Por supuesto. El apartado que debe repensarse a corto plazo y cambiarse sin
duda alguna es el del mantenimiento de las instalaciones deportivas. Los
actuales protocolos de mantenimiento y gestión de instalaciones deben ser
absolutamente revisados para introducir nuevas prescripciones técnicas. Sobre
todo, en el apartado relativo al tratamiento ambiental, comprensivo de la
limpieza, desinfección y control microbiológico.
Las instalaciones deportivas son mayoritariamente de titularidad municipal.
La administración local debe de disponer a la mayor brevedad de planes
directores que prescriban al detalle el nuevo método de mantenimiento y
gestión para prevenir cualquier contagio. El proceso de desconfinamiento debe
contar ya con esa guía, para que pueda ser aplicada antes de la reapertura de
los centros deportivos.
La extensión lógica de la planificación en las instalaciones debe ser la relativa
a las medidas a adoptar por deportistas y técnicos. Las Federaciones y los
clubes deportivos deben disponer de un manual con criterios científicos que
contenga todas y cada una de las medidas a adoptar antes, durante y después
de los entrenamientos y competiciones. Y esas medidas de corte científico
deben ser de obligatorio respeto y cumplimiento por parte de los
organizadores. Las Federaciones y clubes tienen ahí un importante papel, en la
observación y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones positivadas.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Sin entrar a valorar cambio alguno del que ya pensaba el colectivo del deporte
debía implementarse, antes del comienzo de esta crisis, hay que apuntar
decididamente y desde este mismo momento a la necesaria
complementariedad del ámbito científico deportivo.
No nos referimos al deporte profesional.
No pueden ni deben estar, nunca más, ausentes del mundo del deporte de base
los valores científicos: el valor nutricional, el físico correctivo, el de
planificación en razón del crecimiento, de la edad, el higiénico, etc.
¿Cómo no ven ahí nuestras autoridades una triple consecuencia? Apostar por
la salud y seguridad de nuestros menores aporta considerables ahorros en
materia de salud, corrige situaciones que no son perceptibles sin esa
aproximación y, como no, crea empleo. No hablamos tan solo de fomento del
deporte. Estamos hablando de educación, salud, detección a tiempo de
patologías, socialización, empleo y mucho más.
Finalmente, y solo queda apuntado, debe ser absolutamente revisado y
modificado el sistema de revisiones y emisión de certificados de aptitud
médico-deportiva, para la práctica de cualquier deporte, federado o no.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
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solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Son dos mundos distintos. Y que nada tienen que ver entre sí, más allá del
espejo que el deporte profesional significa para los valores de nuestras y
nuestros menores.
El deporte espectáculo seguirá ligado a la globalización y a la
mercantilización. Son consustanciales a si mismos: el deporte y el espectáculo.
Respecto del resto del deporte, su estructura debe ser sometida a un reajuste
total. Desde el deporte de base entendemos que esta actividad no puede
escapar de la aplicación de las normas laborales y económicas, incluidas las
impositivas. Pero la conciencia de las actividades sometidas a IVA CERO
debe ser extendida a otros apartados de la regulación legal y reglamentaria.
Por apuntar, es muy urgente dar el tratamiento adecuado al voluntariado y al
mecenazgo.
Sin extendernos, el voluntariado debe de tener una base mínima exenta que
permita que estudiantes o recién iniciados en profesiones ligadas al mundo del
deporte, como INEF, medicina, fisioterapia, dietistas y nutricionistas, puedan
iniciarse en el desarrollo de sus actividades en clubes de base, sin tener que ser
objeto de contratos laborales, inasumibles por esa base.
Por su parte el mecenazgo debe de empezar a impulsarse en nuestro país.
Miremos a nuestro alrededor. Es sorprendente lo que veremos que puede
conseguir el mecenazgo. Y no solo en el mundo del deporte.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Llevamos ya un cierto tiempo asistiendo a la preparación del anteproyecto de
la nueva Ley del Deporte. Apunta muchos cambios e innovaciones en cuanto a
los distintos agentes del deporte y “legaliza” el deporte no federado. Su
promulgación y aplicación deberá significar un cierto cambio de mentalidad
en el deporte federado y en la interacción de sus distintos agentes.
Pero es un primer paso. La legislación deportiva no puede permanecer sin
cambios durante tanto tiempo. La actual Ley del Deporte es de 1990 y nuestra
sociedad y los efectos de la globalización han cambiado absolutamente el
mundo del deporte desde esa fecha. El deporte actual no tiene nada que ver
con el de hace 30 años. La nueva ley debe contar con un sistema ágil de
adaptación y actualización. Y nuestros legisladores deben converger
inevitablemente en muchos aspectos, pero en la educación y en el deporte es
básico e imprescindible. No es una obligación; es una responsabilidad que
hasta ahora no han asumido.
Respecto de la afición también resulta imprescindible una cierta
transformación. No nos referimos al aficionado del mundo del espectáculo.
Éste es harina de otro costal. Las grandes masas tarde o temprano volverán a
aparecer en los grandes espectáculos, una vez se normalice a medio y largo
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plazo la crisis vírica. Seguramente será progresiva y controlada su nueva
aparición en los grandes centros deportivos. El mundo de la retransmisión ha
cambiado sus costumbres, pero afecta selectivamente en los espectáculos, no
en el comportamiento de la afición. Ni la Fórmula 1, ni Moto GP, ni la NBA,
ni la Champions League van a sufrir merma alguna a medio plazo.
Me dirijo al aficionado del deporte escolar, del deporte de base y del deporte
no profesional. Resulta que son aficionados íntimamente ligados a los
deportistas, básicamente familiares, amigos, vecinos, etc. No suponen grandes
masas normalmente, ni comportan grupos numerosos en grandes
desplazamientos.
Es cierto que en su conjunto movilizan muchos medios en las jornadas de
competición. Pero su concentración en cada instalación no suele ser numerosa.
En cambio, su incidencia es desgraciadamente apreciada por los numerosos
comités de competición y comisiones de ética deportiva de las distintas
federaciones y organizaciones deportivas. Muchas han sido las muestras
televisivas que han sufrido nuestros ojos.
Seguramente la crisis pasará factura en la inmediatez, en cuanto a la asistencia
de esta afición. Pero es el escenario idóneo para que la progresividad en su
reincorporación, mediante el cumplimiento de muchas medidas de orden
sanitario, vaya acompañada de estrictas instrucciones en cuanto a su
comportamiento en los centros deportivos. Y ello se puede lograr mediante la
necesaria identificación que ahora se nos aparenta como preceptiva de cara a
la prevención del contagio. El desconfinamiento debe de perseverar en que esa
identificación se prolongue. Cualquier usuario de un servicio público se
identifica o precisa de acreditación, ¿por qué motivo el aficionado que acude a
una instalación municipal no debería acreditarse? La figura de la concesión no
lo impide. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal tampoco.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
La crisis actual no creemos que vaya a provocar un mayor auge del deporte no
federado. Este es un fenómeno que ha empezado a desatarse ya mucho antes
en nuestro país.
Su popularización obedece a otros aspectos y criterios. Seguro que durante la
fase de desconfinamiento la práctica no federada del deporte va a aumentar,
pero debido a la necesidad de satisfacer otras necesidades no vinculadas
estrictamente a la práctica del deporte.
Con certeza, a largo plazo se normalizará. El auge de la práctica deportiva va
asociado a la nueva cultura, a la respuesta a las nuevas exigencias laborales, al
combate contra el sedentarismo con el que nuestra sanidad nos va
mentalizando y a otros factores que persistirán más allá del final de la crisis. Y
aquí tienen cabida, sin duda, los e-Sports.
El deporte cada día debe enfrentarse a otras formas de ocio. Algunas
compatibles y otras incompatibles. Por ello “el deporte” debe ser consciente
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de que ha de ser objeto de compatibilidad con cierto ocio y apostar por su
convivencia. Y en cuanto a su lucha sin cuartel contra el ocio tóxico,
dependerá muy mucho de la apuesta que nuestra sociedad pueda hacer en
cuanto a la cultura y la educación. Los valores del deporte son compatibles
con la prevención de enfermedades y prácticas nocivas para la salud. Y
también lo son con el arte, la música, los viajes y la cultura.
El clima privilegiado de nuestro país puede influir positivamente.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Ninguna competición, ni en su aspecto deportivo ni en el económico, puede
justificar la pérdida de deportistas, de personas. El desconfinamiento no va a
terminar definitivamente cuando llegue el final de la presente temporada.
Excepción hecha respecto de los deportes de invierno. Por ello no tiene
sentido alguno forzar la finalización de competiciones. Su fin lo ha
determinado el COVID ’19. Y nuestros científicos se han pronunciado. Su
influencia en la adopción de medidas preventivas es evidente. La sinrazón de
oponerse a ese razonamiento científico obedece a intereses, comúnmente no
humanísticos, sino asociados a la obtención de resultados deportivos y
económicos.
La consecuencia de la afirmación anterior debe ser distinta respecto de las
diferentes competiciones. Las celebradas ya han arrojado resultados, aun
cuando no sean todas las previstas en los calendarios deportivos. Y esos
pueden dar lugar a una clasificación definitiva. Pero también puede suceder
que no se haya celebrado ninguna de las previstas, en cuyo caso es evidente
que la temporada actual finalizaría en blanco. Sin resultado alguno. La crisis
por si sola habrá liquidado una temporada. Y no queda remedio alguno más
que emplazarse para la disputa de la siguiente.
Respecto de las competiciones que se disputan en formato liguero y que no
han podido ser culminadas, van a ser objeto de crítica sea cual sea su
resultado. No en vano la falta de celebración de las jornadas restantes redunda
inevitablemente en el perjuicio de las aspiraciones de algunos equipos
participantes.
Entendemos que la clasificación provisional en el momento de la suspensión
de estas competiciones debe determinar el posicionamiento final. Pero debería
valorarse por los responsables de las federaciones la posibilidad de alterar las
consecuencias previstas inicialmente en cuanto a descensos y ascensos. Nos
consta que el Consejo Superior de Deportes está trabajando en facilitar
soluciones “legales” en la adopción de tan difícil e incluso terrible decisión.
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Javier Rodríguez Ten
Especialista en Derecho deportivo.

1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
A corto plazo, con todas las precauciones y restricciones posibles: actividad
física manteniendo las distancias, sin contacto, etc., siempre que los datos
epidemiológicos lo admitan, obviamente distinguiendo en función de la
modalidad o actividad, la condición del deportista, etc. Partidos a puerta
cerrada.
A medio plazo, debemos intentar que todo vuelva a la normalidad hasta donde
sea prudente y posible. Incrementar medidas de higiene, realizar tests con
mayor frecuencia y desde luego no bajar la guardia. El deporte aficionado
posiblemente sufra graves perjuicios por falta de capacidad económica para
garantizar una práctica y asistencia segura, y salvo aquellas modalidades
donde la práctica es individual y/o sin contacto físico, posiblemente existan
problemas para volver a reanudar las competiciones. El deporte profesional,
de hecho y de derecho, debe poder afrontar el reto mediante protocolos; en el
resto de competiciones importantes vamos a poder apreciar qué competiciones
tienen capacidad para enfrentarse a este reto. En esta fase se podría plantear
una asistencia en aforo reducido a los estadios.
A largo plazo, deberíamos volver a la normalidad.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Lo veo complicado, a salvo de las medidas de seguridad sanitaria para los
deportistas y su entorno, y en el caso de que se permita acceder a los recintos
deportivos (seguramente se comenzaría mediante aforo reducido), para los
espectadores. Podrían existir también modificaciones de las reglas de juego y
de las normas de competición para reducir opciones de contagio.
Económicamente es complejo, porque en la crisis de 2008 el recorte de los
ingresos públicos se solventó, acertadamente y gracias al impulso del
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, mediante la
iniciativa privada (patrocinios y mecenazgos), cambiando la costumbre de
vivir de la subvención; sin embargo, en el momento actual están afectados
tanto los ingresos públicos como los privados.
Estructuralmente, no parece que deba haber movimientos. El club sin ánimo
de lucro, la empresa de servicios o actividades deportivas, la Federación, las
Ligas Profesionales… no son culpables de la situación, son víctimas. Y
debemos esperar que la situación sea transitoria.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
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Insisto en que el deporte es una víctima más del coronavirus. El deporte se
reajustará, habrá trasvases del ámbito federado al no federado y viceversa,
cambios de modalidad deportiva practicada, innovaciones en las reglas de
juego y en las equipaciones de los practicantes… pero debemos dejar que sea
el propio deporte el que se reorganice. Aprovechar una situación imprevisible,
que se espera sea transitoria, para introducir cambios no lo termino de ver.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
El deporte espectáculo va a seguir su globalización, y en este sentido las
retransmisiones televisivas, tan criticadas en el caso del fútbol por muchos,
van a salvar a éste y mucho más (recordemos que el Gobierno ha modificado
el Real Decreto Ley 5/2015 para detraer a los clubes unos cuantos millones
más de euros con destino al fútbol base y al deporte en general). Gracias a las
televisiones los aficionados van a poder ver a su equipo, los clubes van a
poder percibir los ingresos por derechos audiovisuales y cumplir sus
obligaciones con las Administraciones públicas, otros clubes y pagar a sus
jugadores. Otros deportes con menor tirón televisivo van a poder minorar poco
impacto.
El deporte aficionado y de base posiblemente se relocalice algo más, en
especial la práctica no federada. Desplazarte a otras ciudades, incluso muy
lejanas, para una carrera popular o una marcha ciclista, se va a resentir. La
reducción de ingresos a todos los niveles va a afectar en este sentido.
En cuanto a las apuestas, la vuelta a la normalidad deberá conllevar la de la
normalidad en materia de apuestas, que se vio además claramente incidida por
la prohibición absoluta de publicidad durante el estado de alarma. Si no había
competiciones deportivas, mal se podía apostar, pero se prohibieron hasta los
banners de las casas de apuestas deportivas. El hecho de que los partidos sean
a puerta cerrada no debe influir en ese mercado. Respecto de las campañas de
solidaridad, obviamente si las fuentes de financiación se reducen o son
inciertas, resultarán afectadas, toda vez que es una faceta complementaria a la
principal, es responsabilidad social corporativa. Y en lo referente a la
redistribución de ingresos hacia el deporte “minoritario”, obviamente si la
fuente tiene menos capacidad, afecta a todos, aunque con la modificación del
Real Decreto Ley 5/2015 se ha hecho una excepción y la solidaridad de los
clubes profesionales de fútbol, en un momento muy complicado, ha invertido
los términos.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
A nivel de cambios, como digo, no espero grandes cosas, más allá de las
medidas accesorias de seguridad sanitaria (en los recintos tanto grada como
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vestuarios, en la forma de acceder al estadio, seguramente suprimiendo la
aglomeración del descanso para ir al bar y retornando al vendedor por la
grada) y adaptaciones de reglas de juego.
En cuanto a los aficionados, el seguimiento por televisión es una alternativa
atractiva, incluso supone un reto para los operadores para dotar a las
retransmisiones de mayor espectacularidad y funcionalidades. El buen
aficionado seguirá consumiendo deporte por televisión hasta que pueda
retornar a la grada. Pensemos en que el aficionado presencial, el abonado,
sufre el cambio porque evidentemente no es lo mismo el espectáculo en
directo, con su ambiente, que por televisión y en casa (si los bares lograran
recuperar cierta normalidad, es otra posibilidad más atrayente para ciertos
sectores); pero en términos globales pensemos que la mayoría de
consumidores de deporte lo son como telespectadores, y que para ellos el
hábito no va a cambiar a salvo de la sensación extraña y desangelada de las
gradas vacías. Cuando vuelva a haber autorización para acudir a los estadios la
gente retornará, es posible que las primeras jornadas haya menor asistencia
por el temor y el esperar qué sucede, pero si afortunadamente todo resulta
satisfactoriamente, en 3-4 jornadas se normalizará la asistencia, con las
precauciones que puedan proceder.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
El compromiso con la competición federada implica un esfuerzo, a medio
plazo (la temporada deportiva), que debe ser materializable de algún modo,
aunque sea simplemente moral. Tener que reservar tiempo para entrenar, para
competir, y para todas las actividades complementarias a las anteriores es un
condicionante importante para la vida de la persona, y si no se va a poder ver
visualizado en una clasificación, un título, un ránking… la motivación
competicional cede a favor de la práctica deportiva por propia iniciativa (no
competicional) u organizada mediante estructuras menos rígidas, flexibles en
cuanto al deber de participación inexcusable, la duración de la temporada o la
posibilidad de participar en competiciones concentradas o unitarias. En este
sentido, por ejemplo, la adaptación de las reglas de juego para reducir los
riesgos puede materializarse de manera mucho más rápida y dinámica, incluso
ser modificada varias veces, por estas organizaciones (ligas no federadas,
empresas de servicios deportivos, asociaciones dedicadas al fomento del
deporte), mientras que en la cadena federada existe una subordinación a la
federación internacional y una serie de trámites que lo complican, junto a la
incidencia sobre competiciones que suelen ser muy prolongadas y en las que
estas variaciones pueden distorsionar su integridad.
Si la situación no se prolonga en exceso, las aguas volverán a su cauce y
retornaremos a la situación previa al momento de paralización de las
competiciones. Sin embargo, si las restricciones para una vuelta a la
normalidad competicional persisten, el deporte federado se verá afectado. No
obstante, hemos de distinguir entre los diferentes supuestos existentes.
En el caso de los deportes individuales, respecto de aquellos deportistas cuya
afiliación obedezca simplemente a beneficiarse de la cobertura de una póliza
de seguro más económica que para la práctica individual de la actividad
(ocurre bastante, por ejemplo, en caza, pesca, ciclismo, montaña y escalada…)
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no habrá afectación. Sin embargo, quienes se federen para competir, o al
menos para poder tener la opción de competir, podrían no renovar sus
licencias atendiendo a la incertidumbre sobre la continuidad de las
competiciones, y sobre las condiciones en que se desarrollarán (dado que otra
opción es la práctica libre de la actividad, o integrados en esas otras
estructuras no federadas). No obstante, se podría producir un efecto inverso si
las Federaciones consiguen articular competiciones en las que se minimice el
riesgo, de modo que los deportistas consideren que en una prueba organizada
por éstas tienen más garantías y además el elemento competitivo. Estoy
pensando en el atletismo. ¿Voy a inscribirme en carreras populares masivas,
donde el número de participantes es la clave, o es preferible federarme y
competir menos veces pero en pruebas más homogéneas, reducidas y con
mayores controles sobre todos los participantes?
En cuanto a los deportes de equipo, puede producirse un trasvase hacia
modalidades individuales por temor a los riesgos de contagio, al menos
inicialmente. En la base, y cuanto más en la base en mayor medida, los niños
practican deporte como un instrumento liberador y formativo, no
competicional, por lo que si en un deporte de equipo existe mayor riesgo de
contagio por uso común de vestuarios, necesidad de entrenamientos
colectivos, etc., tanto los padres como los propios interesados en la
adolescencia pueden optar por cambiar la modalidad colectiva practicada (por
ejemplo, balonmano) hacia otras individuales o duales (tenis, pádel,
atletismo).
Ello con un matiz importante: los deportes de contacto físico. En ellos, sean
individuales o colectivos, el riesgo se equipara enormemente, aun sin llegar a
asimilarse. Pensemos, por ejemplo, en el boxeo o la lucha o las artes marciales
(riesgo frente a uno o unos pocos rivales), respecto del baloncesto o el rugby
(riesgo por los propios compañeros y por los rivales). Aquí puede haber un
trasvase entre deportes de contacto y de no contacto, atendiendo al menor
riesgo (por ejemplo, hacia el voleibol).
Lo que sí es cierto es que el diseño de las competiciones orientado a la
minimización de riesgos sanitarios de contagio se va a convertir en un
elemento diferenciador para atraer, rechazar o derivar al deportista,
especialmente en determinadas modalidades.
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio?
Respecto del ciudadano – deportista rotundamente, no. La concienciación de
los últimos años respecto de los beneficios de la actividad física y del deporte,
que no solo ha sido teórica sino que se ha materializado en la práctica en el
incremento de la actividad (federada, por libre y en centros deportivos) y su
vinculación con el ámbito de la salud, es imparable.
Es más, durante el confinamiento la gente ha tenido la oportunidad de apreciar
el efecto liberador de un simple paseo, o de la actividad física improvisada con
medios rudimentarios. El deporte se ha constituido no solo como un elemento
liberador interno, sino como un elemento liberador externo, y recordará sin
duda que el confinamiento terminó en realidad cuando el Gobierno permitió
hacer actividad física el 2 de mayo de 2020. Y vinculará esa liberación
psicológica y social con la práctica deportiva.

!190

Respecto del ciudadano – consumidor de deporte, como espectador,
televidente o radioyente, tampoco. Se puede vivir sin ver deporte, pero la
realidad es que es mucho más aburrido. Si durante el confinamiento se hubiera
podido seguir las competiciones oficiales por televisión, porque se hubieran
seguido celebrando, la realidad es que esta etapa habría sido mucho menos
aburrida. Sin embargo, como fue necesario paralizar las competiciones el
consumo de deporte en directo fue cero, siendo desplazado por cine, series o
programas de entretenimiento (incluyendo documentales y muchos partidos en
diferido). No se ha podido producir una asociación de ideas “deporte en
directo – situación de hastío”, por lo que muy al contrario, la vuelta a poder
consumir (como espectador, televidente o radioyente) ese deporte en directo,
con la emoción competitiva, será un símbolo de la vuelta a la normalidad,
incluso si durante un tiempo no es posible celebrar las competiciones a puerta
abierta y aforo completo.
¿Se diseñarán nuevas prácticas deportivas?
Es realmente complicado diseñar nuevas prácticas deportivas, aunque siempre
se puede innovar en el sentido de intentar crear deportes “no COVID-19”, en
los que no exista contacto físico entre los participantes y el contacto con los
elementos o accesorios sea mínimo. Pero estas modalidades ya existen; lo que
sucede es que muchas de ellas no están reconocidas oficialmente como
deporte, no cuentan con Federación propia, pero sí que se practican y que
reúnen muchos de los elementos que justifican su reconocimiento desde un
punto de vistas técnico (dejando de lado la existencia de determinadas
Federaciones deportivas en las que la naturaleza de práctica deportiva de la
actividad es muy discutible).
En este sentido, el deportista tiene un amplio catálogo de modalidades y
especialidades en las que realizar actividad física o competir como deporte
que reúnen dichas características: determinadas pruebas de atletismo, golf,
caza, pesca, escalada, esquí, natación (considerando que el agua no sea un
elemento transmisor del virus, como parece puede conseguirse mediante el
clorado), etc.
Lo que sí es probable es que, al menos transitoriamente, algunas modalidades
y especialidades deportivas realicen adaptaciones técnicas y competicionales
para reducir el riesgo de contagio con ocasión del juego. El problema es que
esta complejidad puede ser viable en la alta competición, pero no en la base,
generando una ruptura entre ambas (por ejemplo, parece posible que en un
partido de Gran Slam todas las pelotas sean nuevas y no reutilizadas, o que se
vayan desinfectando con garantías las ya empleadas generando un ciclo, pero
no va a poder ser posible en la base).
¿Será la espoleta definitiva para los e-Sports?
A mi entender, no. De hecho, el confinamiento ha servido para verificar que
nos encontramos ante un entretenimiento y no un deporte, que son cosas
completamente distintas.
Nunca los e-Sports han tenido una oportunidad como esta para erigirse en
alternativa al deporte, tanto a nivel de práctica como de consumo.
Lógicamente, han incrementado cifras (no podía ser de otro modo), pero no
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hasta las esperables, ni mucho menos. Incluso a través de técnicas forzadas
por los patrocinadores, que han promovido los eventos en streaming para
reducir el impacto generado por la suspensión de los presenciales.
Estamos hablando de que los practicantes y consumidores de e-Sports han
dispuesto de un incremento enorme del tiempo disponible (por supresión de
muchas otras alternativas), y que lo que ha sucedido es, simplemente, que la
situación se ha adaptado proporcionalmente a las circunstancias concurrentes.
En datos absolutos se puede vender como un éxito, pero en datos relativos el
análisis (todavía precipitado e incompleto) es bastante plano.
En cuanto a la práctica, se han incrementado bastante las horas, como era
esperable, pero no así los practicantes. Sin embargo, hablamos de horas de
juego, no de competición en sentido riguroso. Un medio virtual que podría
haber organizado competiciones nacionales, europeas, mundiales, con gran
repercusión… ¿qué ha hecho? Le ha faltado capacidad organizativa, ha
carecido de imaginación y de todo el dinamismo de las nuevas tecnologías.
Tan solo algunas competiciones aisladas, benéficas o casi ocurrentes, que han
sido objeto de un seguimiento superior, incluso a veces destacable, pero
mucho más bajo del esperable.
Lo mismo ha sucedido con el consumo. No ha habido grandes eventos a seguir
(más allá de los que ya estaban previstos), no ha habido un seguimiento
multitudinario atendiendo a las condiciones concurrentes… No recuerdo
noticias destacables sobre este ámbito, pero sí sobre cuándo iban a volver las
competiciones deportivas, cómo iban a terminarse los campeonatos, etc.
En cualquier caso, es todavía arriesgado pronunciarse sobre los efectos del
confinamiento en los e-Sports, porque del mismo modo que se habrán ganado
adeptos, posiblemente el efecto liberatorio de la actividad física y del deporte
a partir del 2 de mayo habrá hecho ver a muchos defensores acérrimos de esta
práctica que ni es en realidad un deporte (es mi opinión, respetando la
contraria) ni ofrece los beneficios físicos y mentales de aquél. Sin perjuicio de
su creciente importancia como entretenimiento, espacio en el que es un actor a
tener en cuenta, pero posiblemente con mayor incidencia sobre TV general,
cine o series que sobre el consumo de deporte
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
A mi entender debemos diferenciar, en este ámbito, entre deporte profesional,
deporte profesionalizado y deporte aficionado y de base. Y, aparte, deporte de
alta competición del que no lo es. Es decir, atendiendo al elemento económico
y al elemento competicional como elementos singularizadores para plantear
soluciones diferentes a supuestos diferentes. Lo contrario es simplemente
demagogia o una grave irresponsabilidad, opiniones de barra de bar.
Atendiendo a estas dos variables, obtenemos varios ámbitos a valorar.
En lo referente al deporte aficionado y de base que no constituye alta
competición, posiblemente lo más razonable sea dar por finalizadas las
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competiciones, toda vez que nos encontramos ante una mera afición o
actividad formativa, sin más elementos negativos para los interesados que la
terminación anticipada de una práctica que resultaba agradable o satisfactoria
y de la posible no consecución de unos objetivos deportivos que no traen
consecuencias gravosas (respetando siempre el impacto generado a los
organizadores y a las personas con relaciones laborales o contractuales que se
vean afectadas, por supuesto).
Respecto del deporte aficionado y de base de alta competición (me estoy
refiriendo a las competiciones internacionales y primeras categorías
nacionales de las modalidades deportivas que no sean profesionales o tengan
caracteres profesionalizados), mi posición es la de intentar celebrar o finalizar
las competiciones. Este tipo de deporte, aun contando con subvenciones, se
nutre también de los patrocinadores y de los derechos audiovisuales (salvando
enormemente las distancias con el deporte profesional), y unos y otros
necesitan mantener la confianza en el sector, porque más allá de lo que pueda
pasar con la temporada 2019/2020; precisan ver que la voluntad del deporte es
terminar las competiciones y cumplir los compromisos adquiridos, aunque sea
aplazando competiciones, no solo por las consecuencias que se pueden
generar sobre los contratos vigentes, sino sobre la posibilidad de conseguir
renovaciones o nuevos contratos, y de mantener en lo posible las condiciones
de éstos ante posibles incertidumbres futuras. Esta solución sería también
predicable respecto del deporte profesionalizado.
Finalmente, en lo referente al deporte profesional, creo que las competiciones
deben terminar, a no ser que sea absolutamente imposible hacerlo, incluso
aplazando su finalización u otras fórmulas imaginativas. Estamos hablando de
deporte-empresa, no de deporte-salud, deporte-educación o deporte como
hobby, ni siquiera como deporte formativo: es deporte espectáculo, industria
del entretenimiento, con un volumen de negocio del 1,3 del PIB nacional,
cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos dependientes del
mismo (los demás empleados de los clubes y todas las personas que
intervienen en el dispositivo de un partido, la prensa deportiva, los bares, etc.)
y muchos millones de euros aportados en forma de tributos cada año.
Los clubes que conforman las competiciones profesionales (la mayoría con
forma mercantil de sociedad anónima deportiva) manejan presupuestos muy
elevados: los deportistas y entrenadores perciben salarios muy elevados,
disponen de una importante cantera y red de ojeadores, realizan operaciones
de traspaso de decenas de millones de euros (que muchas veces se fraccionan
a varias temporadas)… que se sustentan sobre una cifra enorme de ingresos
por taquilla y abonados, patrocinios y, sobre todo, derechos audiovisuales.
Por ello, es obvio que hay que intentar finalizar las competiciones, y a partir
de esa certeza efectuar el encaje y ajuste de la siguiente. Cuando el debate va
más allá y se traslada a si debe disputarse o no la competición si no puede
haber público en las gradas, nos encontramos ante una enorme
irresponsabilidad por parte de quienes se posicionan, de manera absolutamente
“buenista”, sin conocer o medir las consecuencias de lo que plantean.
Respecto de cómo proceder en el supuesto de no poder terminar las
competiciones, la realidad es que es una decisión difícil que corresponde al
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organizador, y que además es complicado pueda ser adoptada por los órganos
representativos porque cada integrante es parte interesada (un club en
descenso querrá que se anule, pero uno en ascenso querrá que quede como
está, mientras que el que al término de la primera vuelta conseguía su objetivo
sostendrá que esa debe ser la clasificación válida). Si la estructura es capaz de
soportarlo (y ello requiere de un estudio previo, no se puede resolver
alegremente para contentar a casi todos) la solución de anular y que la
siguiente temporada existan ascensos pero no descensos (sea mediante la
clasificación final momentánea, u otras fórmulas) no está mal pensada. Lo que
sucede es que no resuelve aspectos de interés, como quién se clasifica para
competiciones europeas que deban disputarse la temporada que viene, que
quizás precisen de una solución global acordada en el ámbito de las
organizaciones internacionales interesadas (las Federaciones deportivas
europeas y las asociaciones europeas de ligas profesionales).
En un Estado de Derecho como España, el riesgo de una decisión nacional es
obviamente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, incluso con
la posibilidad de una decisión cautelar contra el acuerdo adoptado, es decir, su
inevitable judicialización por quienes se sientan perjudicados. Si la decisión se
adopta desde el ámbito internacional, sustentando la que en la misma línea se
pueda decidir en España, gozará de una legitimación y fundamentación
importante.

Macroeventos deportivos
Los macroeventos deportivos, que tienen como elemento caracterizador la
participación y/o asistencia multitudinaria de público, son uno de los ámbitos
donde el COVID-19 va a afectar mayormente, y que por ello precisa del
dinamismo y la imaginación para adaptarse a la nueva realidad, con la
necesidad de ajuste inmediato en el corto plazo y la vista puesta en el medio
plazo en función de la evolución de la situación sanitaria.
Este tipo de evento implica un riesgo muy elevado de expansión de la
enfermedad, por contagio. Pensemos en unos Juegos Olímpicos, con pruebas
celebrándose simultánea o sucesivamente, con la Villa Olímpica y los hoteles
repletos de deportistas, expediciones y espectadores de múltiples países, que
pasean por la ciudad durante días, etc., o en un partido de fútbol, en el que el
riesgo se mantiene, pero referido básicamente a los espectadores y el propio
recinto deportivo, pues la mayoría son seguidores que no pernoctan fuera de
sus domicilios (a salvo de grandes partidos o derbys). Riesgo que se
aparentemente se incrementa en recintos cerrados (pabellones).
El objetivo, por tanto, inmediato, es intentar adaptar la organización de estos
eventos a las necesidades preventivas, manteniendo los elementos
caracterizadores de éstos y con la menor incidencia en la participación y
asistencia, lo que parece complicado. Más adelante estas medidas podrán
perfeccionarse y ampliarse, o volver a la normalidad que todos conocemos. En
cualquier caso, la clave está en evitar la aglomeración de personas y el
resultado del paso de las personas por los lugares, pudiendo dejar zonas
contaminadas. Ambos objetivos van a impactar también sobre los eventos
deportivos que no revisten la condición de macroeventos, en los que el
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volumen de personas es mucho menor pero los medios de que disponen
también.
Con carácter inicial, y es una actuación que permanecerá, es inevitable la
completa digitalización de todos los aspectos derivados del evento (muchos de
ellos ya lo están de manera importante), de tal modo que las actuaciones
presenciales, las que se realizan en el recinto y generan filas de gente, o
personas arremolinadas en torno a un punto, no existan si hay una alternativa;
por ejemplo, la venta de entradas. Es inevitable también suprimir o adaptar
determinados servicios; por ejemplo, la venta de merchandising en el recinto
en local específico (controlar el aforo y dotar de medios de protección), la
venta de bebidas y snacks (se deberá volver a la figura del vendedor
paseándose por la grada, especialmente en los eventos como el fútbol en que
existe una importante concentración de asistencia en el descanso), la visita a
los “museos” que hay en los estadios (control de aforo con cita previa), etc.
Con pagos, obviamente, mediante tarjeta de crédito o débito, preferiblemente
por contacto. Más problemático es el uso de los aseos.
Especial problemática asiste a la gestión del control de acceso que, además, de
requerir medidas de seguridad (como es usual en estos eventos) genera
aglomeraciones en cada una de las puertas. La entrada digital con código QR o
similar (y en el teléfono móvil, no impresa), la sujeción a control de
temperatura y la fijación de franjas horarias de acceso (durante la hora anterior
al inicio del partido) y de salida (por zonas de la grada) parecen inevitables.
En cuanto al aforo de los eventos, en esta primera fase de no asistencia de
público ya existen ideas para evitar el efecto de las gradas vacías sobre los
deportistas y los telespectadores, como la situación de siluetas sobre los
asientos, la ambientación mediante sonidos simulados vía megafonía
atendiendo a la acción que se realiza (la tecnología de las videoconsolas), etc.
No es descartable (y parece probable) un regreso escalonado de público, que
genera el problema de articularlo (cuántas fases, con qué porcentaje de aforo
en cada fase, determinante de la distancia interpersonal, y con qué criterios de
selección, que puede llegar a ser lo más conflictivo). Siendo el
comportamiento de los grupos “ultra” toda una incógnita respecto de la
disciplina que exige mantener las distancias, el asiento ocupado, etc. etc.
En cuanto a las otras medidas de prevención, es evidente que la desinfección
de los recintos va a ser necesaria, que se podría imponer el uso de mascarilla y
guantes desde que se accede, que los elementos de juego no puedan ser
manipulados por terceros en lo posible (balón que va a la grada, pelotas de
tenis que manipulan varios recogepelotas, etc.), que deberá existir gel
desinfectante para uso de personal y espectadores, etc.

Organización de eventos deportivos
La organización del resto de eventos deportivos deberá ajustarse en el corto
plazo a la adaptación, en todo aquello que sea posible y viable (tanto deportiva
como económicamente) a las medidas de seguridad y prevención sanitaria, y
en el medio plazo deberá decidirse por retornar a la situación anterior al
COVID-19 (aunque es inevitable que algunas de las innovaciones
permanezcan, y además seguramente para bien) o continuar el camino iniciado
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e incluso profundizar en el desarrollo de nuevas adaptaciones. La variable de
la que va a depender la decisión es la evolución de la pandemia durante las
próximas semanas.
En el muy corto plazo, inicialmente las restricciones de movilidad que se
mantengan pueden territorializar los eventos, pasando del turismo deportivo
actual (desplazamientos a ciudades lejanas para participar en una prueba, ya
que la asistencia se supone vedada hasta dentro de muchos meses) a una
localización acentuada que paulatinamente podría ir suprimiéndose. En cuanto
a la competición federada, el número de participantes es más limitado y
controlable, y respecto de los seguidores, se pueden implantar restricciones.
Va a resultar muy importante la comunicación. Los organizadores van a tener
no sólo que adoptar las medidas de prevención, sino también ser capaces de
incorporarlas adecuadamente a la difusión del evento, y no en el sentido de
representar un valor añadido o un elemento distintivo, sino en el de que quien
no lo haga no sobrevivirá por falta de demanda de inscripciones. Al respecto,
la creación de un sello de calidad, a otorgar por una entidad certificadora o por
la Administración Pública competente en materia de deporte atendiendo al
evento del que se trate, sería una medida muy acertada que garantizaría el
cumplimiento mínimo de los protocolos que se habiliten al respecto; incluso
podríamos hablar de un sello de calidad de distintos niveles (oro, plata,
bronce) en función de las medidas reforzadas que se adopten.
En cuanto al desarrollo de las pruebas o competiciones, el objetivo de
restringir el riesgo de contagio se encuentra condicionado por el tipo de
modalidad / especialidad deportiva. Como elemento organizativo común
podemos incidir en tres aspectos: evitar aglomeraciones, restringir contacto
personal y sobre objetos y descontaminar.
La evitación de aglomeraciones obliga necesariamente a suprimir actuaciones
presenciales, en la misma línea que hemos indicado en los macroeventos,
muchas de cuyas medidas son aplicables: inscripciones, entrega de dorsal y
bolsa de corredor, compra de entradas, etc. Todo lo que se pueda realizar
telemáticamente deberá hacerse así, y se normalizará tener que operar por
internet (ya implantado) y recibir en el domicilio todo aquello a que dé
derecho la inscripción. Las salidas multitudinarias de determinadas pruebas
quizás deban dar paso a salidas escalonadas controladas (por criterios de
ránking, etc.). Las salidas y las llegadas deberán efectuarse en zonas muy
amplias de terreno, la asistencia espontánea de público durante el recorrido
deberá ser controlada de algún modo (si bien dicho control, en pruebas de
kilómetros, resulta enormemente complicado y corresponde también a las
Autoridades), los participantes deberían ser objeto de control de temperatura,
incluso de la exigencia de un control negativo previo, etc.
La restricción del contacto personal es todo un reto, e inviable en
determinadas modalidades. La medida preventiva es el control previo. Si se
desea jugar al fútbol, al baloncesto, etc. sin contacto, no es posible. Esto afecta
a competiciones profesionales y no profesionales. En las modalidades sin
contacto físico, se debe procurar que no exista por aproximación (estoy
pensando en las carreras populares y marchas cicloturistas, por ejemplo), y
ello solo es posible ampliando la anchura del recorrido y reduciendo el
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número de participantes. El problema es acomodarlo a la viabilidad
económica del evento, cuando los ingresos por inscripciones son una parte
muy importante de los activos.
Finalmente, la descontaminación previa de las zonas de salida y llegada parece
inevitable, y de los propios participantes y sus equipaciones y de los recintos
también (el problema es económico). De los recorridos parece complejo, y
además económicamente inasumible en la mayor parte de los casos (si bien se
puede cooperar con las Administraciones Públicas, reducir extensión de
circuitos para que se doble vuelta sobre un recorrido desinfectado, etc.).

Financiación del deporte y el papel de los patrocinadores
En el momento actual, y tras la experiencia de la crisis de 2008, el sector
deportivo federado reforzó la obtención de ingresos propios y privados frente
a la tradicional subvención. El sector deportivo privado perdió clientes y
sufrió el incremento del IVA. Ambos sectores se habían recuperado de manera
satisfactoria y ahora volvemos a un escenario de incertidumbre de 360 grados.
Los escenarios son diferentes atendiendo al modelo de deporte al que nos
refiramos.
Es evidente que las subvenciones públicas van a verse recortadas, y de manera
inmediata. La necesidad extraordinaria de atender prestaciones (ERTEs,
prestaciones, material sanitario) va a obligar a una redistribución del gasto.
Nuevamente, el deporte tendrá que mirar hacia lo privado, en un momento en
que la iniciativa privada lo está pasando muy mal. Se ha modificado el Real
Decreto Ley 5/2015 para dotar de mayor financiación al fútbol aficionado y al
deporte estatal (es decir, se ha recabado de los clubes profesionales de fútbol
un dinero que les pertenece y que en este momento precisan, apelando a su
solidaridad, lo que es un trasvase de fondos de lo privado a lo público, puesto
que el deporte de alto nivel y estatal se sostiene por el CSD y el fútbol base
debería ser apoyado por las Comunidades Autónomas).
En cuanto a los ingresos propios, evidentemente van a caer en determinados
conceptos: abonados y espectadores, inscripciones, ventas en recinto…
Respecto de otros ingresos privados, no tiene porqué ser así, por ejemplo, en
derechos audiovisuales, donde si las competiciones se mantienen es posible
incluso que puedan obtener mayores cifras de audiencia (otra cosa es que se
genere un alza por este concepto, por los ajustes a realizar si han de alterarse
las fechas y horas de disputa, y la incertidumbre sobre la duración de las
restricciones y el nuevo escenario). En cualquier caso, afecta a todos los
niveles el riesgo sobre los patrocinios y colaboraciones.
Los patrocinadores van a volver a ser esenciales para el resurgir del sector.
Unos patrocinadores en una situación complicada o, cuanto menos, de
incertidumbre, que primeramente tienen que poder y que, después, tienen que
querer. En este sentido, es imprescindible que el Estado mantenga y potencie
convenios de colaboración empresarial dirigidos al deporte, y/o reformar la
legislación sobre mecenazgo para dar cabida, siquiera de una forma
intermedia, a determinados patrocinios sobre el deporte. A lo mejor no cabe
transformar directamente patrocinio en mecenazgo, con el doble efecto de
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generar la no tributación al IVA y además los beneficios fiscales, pero sí una
solución intermedia, un efecto cero, mantener el IVA pero también beneficios
fiscales.
Un aspecto complementario es la aportación de las casas de apuestas al
deporte. Se trata de una aportación imprescindible que debe recuperarse (con
control de buenas prácticas y de menores), y que además debe completarse
con el retorno a que hace referencia la Ley del juego. Lo que no podría ser es
restringir la publicidad de estas empresas sin compensarlo con el
cumplimiento de una obligación legal.
Más allá de esta circunstancia, han de adaptarse las normas competicionales y
las reglas de juego para posibilitar formulas imaginativas que amplíen las
opciones publicitarias (momentos, soportes, duración), siquiera con carácter
transitorio. Ser flexibles con iniciativas. Aprovechar la colaboración contra
patrocinio como vía de entrada o como figura intermedia. Todo vale.

Construcción y uso de macroinstalaciones deportivas
La construcción de macroinstalaciones deportivas está afectada al medio y
largo plazo. En este momento, la incertidumbre sobre la duración de la
pandemia no permite adoptar decisiones, ni para incorporar modificaciones
sobre los proyectos ya aprobados e incluso en ejecución. Ni tampoco respecto
del diseño de nuevas instalaciones.
En cuanto al uso, nos hemos referido anteriormente a los problemas y
adaptaciones que deben realizarse en el corto plazo, al abordar los
macroeventos deportivos y los eventos deportivos.
De mantenerse la pandemia, es obvio que las restricciones de asistencia van a
motivar los partidos a puerta cerrada o con un aforo muy reducido, que no
demandan actuaciones estructurales. Sí podrían caber en el caso de que se
pretenda elevar ese nivel de asistencia mediante el incremento de las medidas
de protección, compartimentando zonas, pero resulta complejo. ¿Mamparas de
cristal o plástico, móviles, entre asientos o grupos de asientos que permitan
compartimentar según necesidad, a un espectador, un matrimonio, una
familia…? ¿Aumento de las distancias entre asientos a nivel constructivo?
¿Asientos que se pueden quitar y poner para asignar claramente localidades y
distancias? Es complicado porque ampliar el espacio y la distancia al terreno
de juego resulta bastante complejo.
Lo que seguramente sí se tendrá en cuenta, y se podría llegar a ejecutar en el
corto plazo, es agrandar la anchura de los accesos y los pasillos interiores,
ampliar los vestuarios, los banquillos de suplentes, los lugares reservados a
medios de comunicación, asistencia sanitaria, fuerzas del orden y seguridad
privada, etc. Y diseñar las instalaciones de manera que sea más sencilla y
eficaz la posible desinfección.
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Benito Pérez González
Doctor en Economía, director de la revista Deporcam y
vicepresidente del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid
1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
A este respecto deberíamos diferenciar entre el deporte y actividad física como
hábito personal y el deporte como espectáculo, aunque creo que ambos tienen
similitudes.
El deporte es una de las expresiones humanas que más contacto físico
requiere, algo muy evidente en los deportes de equipo, pero también en los
deportes individuales, que habitualmente hacemos en compañía de otros y en
espacios compartidos; donde inevitablemente acaba habiendo un contacto. En
el deporte profesional no existe diferenciación, pues las competiciones de
deportes individuales implican contacto y proximidad. Quién no recuerda, por
ejemplo, la dura pelea por coger la calle 1 en las carreras de medio fondo.
Durante el aislamiento, creo que se ha producido una revalorización del
significado del deporte y de la actividad física como bien universal, y
deberíamos estudiar si a medio y largo plazo se producirá un incremento de la
práctica deportiva de los ciudadanos. A corto plazo se puede estudiar cuál ha
sido la práctica de ejercicios realizados en los hogares y conocer la adherencia
que éstos han supuesto de cara a la práctica futura.
Impedidos de poder ver espectáculos deportivos en directo, se ha producido un
curioso fenómeno de recuerdo de los grandes momentos del pasado. Ha sido
la oportunidad para revivir en familia momentos históricos del deporte. Desde
hace tiempo lo venía haciendo para televisión Paco Grande con su
extraordinario programa Deporte Vintage en RTVE, o el malogrado Michael
Robinson (DEP) con su Informe Robinson. El serial de El último baile sobre
los Chicago Bulls de los años 80 y 90 ha sido otro de los fenómenos sobre los
que se está hablando mucho en los últimos tiempos. Este revival está haciendo
aflorar multitud de artículos o mensajes en redes sociales con la comparación
de diferentes épocas, equipos, jugadores y competiciones.
A medio plazo, va a ser inevitable el dilema salud-trabajo. La productividad de
las empresas, en este caso deportivas, se ha resentido gravemente y las
consecuencias de no volver a producir en un breve espacio de tiempo va a
poner en una difícil situación económica a muchas entidades. Es muy
importante que los diferentes agentes: ligas, sindicatos de jugadores,
federaciones y patrocinadores deben hablar y llegar a acuerdos. Por desgracia,
el acceso a los test está siendo muy reducido, pero soy partidario de que los
deportistas profesionales puedan tener el “privilegio” de disponer de test
frecuentes que controlen su salud. Recuerdo haber escrito que el liderazgo
exige responsabilidad, es decir que los deportistas deben ser ejemplares por su
visibilidad social, y en este caso deben tener la ventaja de disponer del número
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de test que consideren necesarios para poder volver a la competición cuanto
antes. Creo que, además, la vuelta a la competición será un estímulo para toda
la ciudadanía.
A largo plazo, creo que todo volverá a ser igual. La pasión y la emoción son la
gasolina del deporte. Volveremos a vivir con intensidad como practicantes de
actividad física y como aficionados.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Creo que tanto el deporte como otras instancias mejorarán sus protocolos para
crisis. Ha quedado demostrado que vivíamos muy tranquilos en la confianza
de que nada podía detener la maquinaria y ahora sabemos que esto no era así.
Las ligas, las federaciones, las empresas y los clubes van a crear protocolos,
que entre otras cosas determinen cómo se cierran las competiciones en casos
extremos, como el que estamos viviendo, cómo se resuelven situaciones
contractuales en situación de crisis o qué protocolos hay que seguir en caso de
riesgo para la salud.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Creo que debemos aprovechar la coyuntura para promover la práctica
deportiva en general y los hábitos de higiene en centros deportivos. Creo que
las instalaciones hacen, en líneas generales un buen trabajo al respecto, pero
muchas veces no contaban con la ayuda de los propios clientes. La
sensibilización al respecto será buena para todos.
Deportistas, clubes, ligas, patrocinadores, federaciones y resto de grupos de
interés del deporte deberán mejorar su capacidad para llegar a acuerdos. El
público en general será más exigente al respecto y el círculo virtuoso del
deporte funciona cuando hay una buena imagen pública del mismo.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Creo que el deporte seguirá esa senda y el coronavirus será la oportunidad
para los que vienen desde hace tiempo queriendo dar un golpe en el tablero.
En esta situación de incertidumbre sobre cómo pueden terminar los
campeonatos nacionales e internacionales surgirán oportunidades para que los
planteamientos rupturistas tengan más posibilidades de prosperar.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
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A medio plazo todo será diferente mientras no haya una vacuna. A largo plazo
creo que todo será igual, en los sustancial del deporte: pasión en las gradas,
celebraciones efusivas, etc. Cambiarán ciertos protocolos sobre higiene y las
cláusulas contractuales incluirán nuevas situaciones que no se habían previsto
hasta ahora. El calendario deportivo está muy saturado. Creo que se tendría
que tener más en cuenta la salud del deportista.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
A corto y medio plazo el deporte federado va a sufrir bastante y de hecho
recibimos con preocupación la noticia de ERTEs tanto en clubes como en las
propias federaciones. España es un país donde tradicionalmente el
asociacionismo no es alto, y eso no va a cambiar. Las licencias federativas
rozan los cuatro millones de fichas desde hace varios años, pero no
conseguimos superar la cifra. Me conformaría con que podamos volver a esas
fichas tras la pandemia, y al menos se mantenga la estructura actual. Según las
últimas cifras, los practicantes de deporte en España rondan el 50% de la
población, aunque muchos de ellos no lo hacen con la suficiente intensidad ni
con el seguimiento adecuado. Se constata pues la gran distancia, en cifras, que
hay entre el deporte recreativo y el deporte federado.
El gran reto en España es la promoción del deporte para que haya una mayor
práctica deportiva. Es necesario crear un tejido económico estable de
entrenadores, asesores y técnicos que garanticen la práctica deportiva en
condiciones de calidad y garantía para la salud, creando programas adaptados
a las necesidades de cada ciudadano.
En cuanto a los e-Sports, es evidente que la situación actual es muy favorable
para su crecimiento, o al menos para que los consumidores habituales de este
tipo de producto tengan más tiempo y menos alternativas de consumo,
consiguiendo una mayor adherencia y fidelización con efectos a medio plazo.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Creo que las competiciones deben continuar y acabar. Romper la igualdad de
oportunidades sería un agravio con consecuencias futuras tanto a nivel
deportivo como económico, pues el dinero llega al deporte por la confianza de
los espectadores y los patrocinadores y romper ese equilibrio puede tener
consecuencias.
Me parecen muy interesantes los planteamientos de alargar los periodos
competitivos, aplazar los siguientes y cambiar ciertas reglas como número de
cambios posibles, reducir los tiempos de juego, o pactar y llegar a acuerdos
sobre cambios del cierre del sistema competitivo.
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Javier Gómez Vallecillo
Abogado y graduado social
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
Partiendo de todas estas consideraciones previas y la alteración generalizada
de todos los órdenes de la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto
producida por el COVID-19, se hace difícil concluir con nitidez cómo será el
deporte tras el coronavirus, porque subsisten muchos elementos de
incertidumbre. No obstante, me aventurO a creer que, a corto plazo, desde la
perspectiva de la resolución de conflictos laborales en el deporte profesional
que hemos considerado, las parten convendrán en potenciar la solución
pacífica de sus diferencias, particularmente entre jugadores y clubes, ante la
inquietud de que un proceso judicial no es garantía de favorecer un pronta
solución que satisfaga a todas las partes, ni tampoco va a solucionar las
dificultades económicas de los clubes a la hora de retomar la competición. De
otro lado, la pandemia, como riesgo laboral evidente y de obligada prevención
de la parte empresarial, los clubes, van a forzar la adopción de determinadas
medias de prevención de riesgos laborales, que afectarán no solo al personal
laboral del club, jugadores, técnicos, etc., sino también a los usuarios de los
espectáculos deportivos, pues como factor de riesgo más que razonables y
próximo, también será objeto de establecimiento de determinadas conductas
preventivas. De manera, que a medio y largo plazo, si ya se dispone de un
protocolo concreto de actuación en materia de prevención de riego laboral
para el deporte profesional por pandemia, y éste queda incumplido, delimitada
la responsabilidad se podrá determinar quien haya de compensar a quien y de
qué modo. Entiendo que no habría conflicto, pues se trataría de la aplicación
automática de una disposición legal convenientemente acordada. Para ello, la
única observación que habría que aplicar rigurosamente sería la de garantizar
que todas las personas, absolutamente todas, que acceden al estadio de fútbol,
estén libres de virus y todas la instalaciones perfectamente desinfectadas. Otra
cosa es que esto se pueda llevar a cabo, pero teóricamente es posible.
Pero esto es solo en al caso de las relaciones laborales. La realidad es mucho
mas compleja y en torno a la ctividad deportiva existen tantos intereses
creados que por mor de la estabilidad económica que hasta ahora ha venido
disfrutando, mucho me temo que los diferentes agentes económicos de la
industria deportiva mundial, harán lo necesario para volver a su estatus y
proseguir el control del deporte y sus flujos económicos para restable el orden
de preeminencia que operaba antes de la pandemia. Cada cual en su parcela de
control, empezando por la federaciones deportivas internacionales, terminando
por el fabricante de ropa deportiva y productos vincualados, y pasado, como
no puede ser de otra manera, por el control del negocio de al apuestas
deportivas. Sin despreciar el intervencionismo de los poderes públicos en
retablecer igalmente el nivel de carga tributaria que imponen a la práctica
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deportiva profesional y amateur y sin despreciar tampoco la batalla comercial
de los grandes operadores de señales y retransmisiones deportivas.

2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del
ámbito del deporte, y cuál sería?
Respecto si la crisis actual servirá para «repensar» o cambiar algún aspecto del
ámbito deportivo, no cabe otra posible respuesta que una rotunda
afirmación. Como primera medida e inmediata, los clubes van a introducir en
sus contratos deportivos un abultado clausulado que regule los efectos de una
declaración de pandemia en la relación laboral del deportista profesional. De
manera que la resolución anticipada del contrato por causas similares a la
pandemia, la suspensión de la relación laboral o su reanudación, sus efectos y
demás condicionantes, queden los más regulado posible, partiendo de la base
de la condición de relación laboral de carácter especial. Por lo que a partir de
ahora, serán más especiales todavía,
principalmente para inhibirse de
cualquier perjuicio económico que pueda suponer al club, tal situación.
Condicionantes de salud pública, que igualmente tendrá su reflejo en todo tipo
de fuentes de derechos y obligaciones frente a tercero, como puedan ser los
abonados o clientes a club o los posibles contratos de cesión de derechos de
imagen, publicitarios o de retrasmisiones de eventos deportivos. Sin duda
alguna esta situación tendrá clausulado propio para determinar derecho y
obligaciones en caso de que se den.
De igual modo, por puro criterio de prudente eficacia, los «propietarios de la
competición», a fin de salvaguardar su tan preciado argumentario en favor de
la «integridad de la competición», vendrán obligados a introducir normas y
reglamentos que cubran el actual vacio estatutario en el que se han
encontrado. Y obviamente, los Estado y Gobiernos someterán a regulación
expresa vía cuestiones de orden público, sanidad y prevención de riesgos
laboral, toda esta cuestión para prever y atajar tales situaciones, después de la
experiencia sufrida en estos meses, sin paliativos y con el máximo
intervencionismo regulador posible, por evidentes razones del preservar el
bien general y que tendrán una incidencia directa en actividades deportivas de
carácter internacional.
Y casi con toda certeza, las distintas Administraciones públicas intervendrán
con mayores y exhaustivos controles que afecten al interés general, el orden
público y el estado general de la salud pública, como estamos viendo.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
La gestión de esta crisis se está realizando un poco a la francesa, cada cual,
cada club, cada nación, ha solventado su situación como ha podido o sabido.
En el caso de los clubes de fútbol, unos se han sometido a la negociación
colectiva, otros se han acogido a los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo, otros están esperando que la Federación los salve y otros tantos no
están haciendo nada porque no tienen la transparencia necesaria para acreditar
su situación económica. Luego sí considero que la estructura de la
organización laboral debe experimentar una más que necesaria
transformación. Patronal y sindicatos deportivos deben de quedar
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manifiestamente definidas y generalizadas. De un lado está la Federación de
futbol española, que no es patronal. De toro la Liga Profesional que no es
asociación empresarial propiamente dicha sino deportiva, sin que exista
constancia de que forme parte de ninguna confederación de empresarios de
España. Y finamente en la representación de los deportistas profesionales de
futbol, que en particular se reduce a AFE, Asociación de Futbolista
Españoles, que desde 1978 ha intervenido en solitario en toda negación de
colectiva con la Liga. Por lo que el movimiento sindical en el fútbol
profesional es raquítico y sectario. Con la sola excepción de que a los 40 años
de la creación de AFE, han permitido muy tibiamente, desde 2018, que
participen el sindicato Futbolista On, que actúa principalmente en clubes de
Segunda B y Tercera, y UGT, que lo hace de la mano del fútbol femenino.
Pero lo cierto y verdad es que no existe un movimiento sindical al uso, en el
que puedan concurrir abiertamente los sindicatos más representativos
nacionales
y territoriales a los procesos de elecciones sindicales o la
constitución de Secciones Sindicales o Comités de Empresa.
Luego el deporte profesional en general y el fútbol en particular, precisan una
mayor pluralidad de agentes sociales que colaboren y participen en el devenir
de las relaciones laborales en el deporte. Por una parte pueden contribuir a una
mayor racionalización de dichas relaciones, y de otra, pueden servir de
elemento de control interno, mediante el derecho de información sindical y
participación activa, en la propia actividad empresarial deportiva.
Determinante será sobre este punto los acuerdos y resoluciones de la distintas
Federaciones Nacionales, a cuyas resultas se ha de estar como inequívoca
fuente de conflictos, sobre todo en determinar las consecuencias clasificatorias
de los distintos clubes, los plazos competitivos y las nuevas exigencias que
pueda imponer de cara al retorno de la competición. Seguro que un duro
caballo de batalla a solventar.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Vista la debilidad institucional mostrada por FIFA en la gestión de las crisis,
queda evidente la dependencia de las estructuras deportivas y sus
regulaciones nacionales en la práctica deportiva internacional. Entiendo que se
impone una cierta desglobalización de deporte, en tanto que precisa de una
mayor atención de las necesidades de cada territorio. La actual crisis del fútbol
profesional en Bolivia producida por la pandemia, por ejemplo, puede llevar
incluso a la desaparición de la liga profesional, entre otras razones porque vive
una situación de fragilidad económica impuesta por la realidad económica del
mercado internacional, astronómico y sin límites, cuyo halo se hace imposible
de seguir por muchos países no sobrados de recursos. Por esta sencilla razón
parece evidente que el fútbol debe sanarse así mismo, y plantear una adecuada
distribución de la riqueza que genera. Queda por ver las medidas restrictivas
de acceso a los estadios de fútbol del gran público, la relación económica que
éstos vendrán obligados a soportar por partes de su clubes de afición y el
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movimiento económico que surja tras la reiniciación de la competición
internacional o incluso el alcance que este fenómeno pueda tener en el
próximo mundial, si no se ofrecen a deportistas y aficionados en general,
absoluta garantía para su salud física.
De otro lado, es alarmante cómo han crecido las apuestas deportivas. Es obvio
que en tiempos de necesidades la gente se aventura a los juegos de azar con
ánimo de cambiar su suerte, pero esta industria está pensada para la obtención
de beneficio de los propiestarios de la industria del juego y las apuestas. Es
una forma perversa de procurar requeza, pero muy peligrosa porque crea
dependencia y causa graves trastornos en las economiás domésticas y en la
paz social de las familias. Personalmente apostaría por un mayor rigor en el
control de acceso a este mercado, sobre todo en jóvenes adolecentes, que aun
siendo mayores de edad, son introducidos en este mundo malévolo de riesgo y
ventura de sus precarias economías, juegando precisamente con su ingenuidad
y fantasías. A la población en general debería informarse con rigor sobre la
mecánica de esta empresas de juego, el nivel de rendimiento que obtienen, su
carga tributaria, y sobre todo de los riesgos que apareja para la salud mental y
estabilidad emocional de aficionados y jugadores de apuestas y juegos de
envite y azar.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
En evidente que hasta que no pase la pandemia, las cautelas de los distintos
agentes deportivos seguirán su curso, como no puede ser de otro modo. Se
observa cierto temor a la vuelta a la práctica deportiva, principalmente por
parte del colectivo de futbolistas. Pero lo cierto y verdad es que se están
adoptando medidas preventivas racionales y poco a poco se está volviendo a
cierta normalidad, de hecho en algunos países ya han empezado su actividad
las escuelas deportivas y el deportista profesional o no ya puede reanudar su
actividad individual, aunque no la conjunta ni tampoco reanudar su
competición.
Las previsiones son inciertas y este es el drástico cambio en el devenir
histórico del deporte profesional, que por primera vez en la historia no se sabe
qué hacer hasta que vayan sucediéndose los acontecimientos, sanando la
población y los variopintos adoptando acuerdos los distintos Estados y
Federaciones nacionales. Evidentemente la situación generará algunos
cambios, sobre todo en la adopción de medidas de seguridad en salud pública
y laboral. Puede que afecte al número de aficionados a la hora de ocupar los
estadios deportivos. Por una parte queda demostrado que se puede vivir sin
fútbol; lo que no sabemos es cuánto tiempo. Pero el aficionado en «animal de
grada» y volverá por sus naturales fueros. A juzgar por la escasa respuesta de
las organizaciones de aficionados en reclamar abonos de temporada, su
devolución o compensación, no aprecio indicios suficientes para pensar que el
aficionado no piense en otra cosa que volver a disfrutar de afición lo antes
posible; creo que es el agente social que mas asume el carácter absoluto de
«fuerza mayor» y dan por buenamente perdido lo ya perdido y no disfrutado,
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pero deseosos de que retorne la competición lo antes posible. Pero no,
personalmente no auguro ningún cambio importante de actitud en el
aficionado tradicional.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Ya se está produciendo cierto cambio de hábitos en una franja de edad de
determinados afinados jóvenes, conocedores y usuarios de las aplicaciones
informática. De la mano de los e-Sports, el que llaman «deporte líquido», el
concepto de participación en la competición va tornado, de un papel pasivo o
contemplativo, a otro más activo y protagonista, donde es el afinado quien se
convierte en sujeto activo del avatar deportivo, circunstancia que en el
imaginario colativo da sensación de control y no dependencia de grandes
eventos. Se basa en una interacción más directa, de demás fácil acceso y de
consumo prácticamente individual, que no exactamente conjunto como sucede
con los grupos de hinchas o aficionados. De la mano de los s-Sport estamos
asistiendo al nacimiento de nuevas tendencias en la concepción de consumo
del deporte, sin que la comunidad deportiva los admita como tal. Pero baste un
interés político o gubernamental en su potenciación como nuevo nicho de de
actividad comercial y de control social, para que por imperativo legal mude su
legislación hacia el carácter deportivo de estas prácticas. Aunque cuente, como
así sucede actualmente, con el rechazo frontal
del actual movimiento
federativo y del deporte organizado, que solo lo contemplan como una forma
más de ocio. FIFA dispone y comercializa sus propias aplicaciones
informáticas de fútbol, imitando la propia competición. La gente paga por
jugarlo y hacerlo individualmente o con rivales. Pero ello no lo convierte en
una versión electrónica del deporte que gobierna, sino en un producto de
consumo deportivo.
Lo cual no quiere decir que se puede evitar el desarrollo en paralelo de los eSports y gocen de la simpatía de un abultado número de aficionados y de
empresas interesadas en su potenciación y desarrollo. Nada mejor que una
situación de inmovilidad, ausencia de desplazamientos o de aficionados a los
estadios, como la pandemia, para que el consumidor deportivo, aprecie en los
e-Sports una forma inmediata y adecuada en momentos de aislamiento, para
seguir practicando su afición, ahora de manea virtual. De hecho, el juego
electrónico y las apuesta on line ha experimentado un llamativo incremento
de más del 40 % durante esta pandemia, por lo que efectivamente, la fidelidad
del aficionado al modelo deportivo tradicional puede quedar en entredicho.
Evidentemente la economía mundial en torno al deporte profesional va a
experimentar cambios importantes, y si mundiales deportivos, campeonatos
internacionales, Juegos Olímpicos y demás eventos deportivos quedan
gravemente condicionados por evidentes riesgo de salud mundial, mucho me
temo que sería el caldo del cultivo para un mayor y próspero auge de los
llamados e-Sports.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
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campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
A mi modo de ver, mientras exista un solo fallecido por causa de la pandemia,
no se debería retomar la competición. El sentido común dicta que no se puede
construir una actividad deportiva sobre la certeza de un sacrificio último de
ninguna persona que directa o indirectamente esté vinculada a su práctica. Con
la declaración de pandemia todo ha quedado suspendido, y en consecuencia
procede retornar al punto de interrupción cuando ésta se levante. De lo
contrario se estaría pervirtiendo el espíritu esencial de toda competición, que
es el escrupuloso respeto de sus propias reglas. Otro tipo de medidas serán o
no convenientes, pero lo serán por razón de conveniencia u oportunidad. Creo
que es más justo concluir la temporada cuando fuera posible, acortando
plazos, suprimiendo vueltas, o estableciendo un calendario de urgencia, que
dar por campeones a quienes ocasionalmente pudieran parecerlo. Pienso que
la competición y sus efectos competitivos tienen que verificarse en el terreno
de juego y no en los despachos, si realmente se apuesta por el principio pro
competitione y no por el de conveniencia.
Así las cosas, la actual situación va a ser, como de hechos está sucediendo, un
foco permanente de conflictos de gran calado. Cualesquiera que puedan ser las
distintas y múltiples soluciones a los diferentes aspectos organizativos
planteados o de otra índole, imponen soluciones consensuadas, por razón de
coherencia interna, por concordancia con el principio pro competicione y la
salvaguarda de la integridad de la competición que prodiga FIFA. Y cuando
ésta no se pueda alcanzar, nacido el conflicto, deberá aplicarse una solución
mediada. Aquí no caben soluciones judiciales, estamos ante una jurisdicción
netamente voluntaria, una serie de actividades no esenciales,
que los
gobiernos no han dudado en paralizar por el bien general, aunque se convierta
en una fuente insospechada de conflictos. En caso de judicializar las
controversia por estas causas, va a conducir a un gran dislate judicial de los
más variopinto, pues habrá tantos pronunciamientos como criterios posibles
podamos imaginar, a la hora de interpretar y fundamentar el alcance legal las
«causas de fuerza mayor» en el ámbito deportivo profesional.

!207

Eduardo Blanco Pereira
Dirección y gestión del deporte y Derecho deportivo.
1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
Lo primero que deberíamos concretar es ¿A qué deporte nos vamos a referir?
Actualmente, el término “deporte” no tiene un sentido unívoco debido a su
evolución a lo largo del siglo XX y de la primera veintena del siglo XXI.
Como consecuencia, el deporte comprende una diversidad de manifestaciones
y escenarios que hacen imposible que podamos analizar en conjunto el “hecho
deportivo” que tiene una gran capacidad de desarrollo y una plasticidad que
no se da en otras realidades sociales. Su carácter transversal lo proyecta en el
ámbito de la educación, del turismo, de la salud, del ocio y entretenimiento,
etc. y el carácter dinámico del sistema deportivo genera cambios frecuentes en
su estructura y organización.
No entro a considerar las fases siguientes al levantamiento del Estado de
Alarma, primero, porque debería hacerlo sobre cada una de las realidades en
las que se manifiesta el deporte y, en segundo lugar, porque nuestra vida diaria
ordinaria, profesional y de ocio y las medidas que vamos a tener que asumir,
estarán condicionadas por la evolución de los datos de personas infectadas,
fallecidas y recuperadas. Estos datos sanitarios constituirán un criterio
necesario para mantener, cambiar o ampliar las medidas de contención de la
pandemia, sin olvidar la posibilidad de algún rebrote.
Dicho esto, creo que una vez que se descubra la vacuna y se inicie su
comercialización para que la especie humana pueda tener acceso al
tratamiento del coronavirus, se producirá en poco tiempo una vuelta a la
“normalidad” del deporte en su conjunto, con progresos que serán más o
menos significativos según los diferentes escenarios del “hecho deportivo” y
con algunos cambios posibles y necesarios que ha puesto de manifiesto la
crisis sanitaria. Sirva como referencia, la transición digital, la concienciación
sobre el cambio climático, la omnipresencia del deporte como forma de
consumo, la prevención de la salud, la necesidad de ejercicio y movimiento
del ser humano, etc.
Pero el regreso a la normalidad, puede traer de nuevo más de lo mismo y que
el deporte continúe al servicio únicamente del consumo y el espectáculo. El
temor me surge cuando leo el suplemento IDEAS del periódico El País, del 3
de mayo, un monográfico bajo el título “El futuro después del coronavirus”,
reseñando que “60 expertos y pensadores nos ofrecen su visión de las claves
de la nueva era”. Son muchos los temas analizados en el suplemento, pero no
encontré a nadie que manifestara la necesidad de que el deporte, entendido
como actividad física saludable, debería generalizarse como freno de la
obesidad, una pandemia que mata lentamente. Entre los expertos invitados a
opinar, si había alguien que se refería a los espectáculos deportivos, un
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entrenador de fútbol conocido como César Luis Menotti, afirmando que “No
hay fútbol sin hinchas”.
La comunidad científica no duda en señalar que la actividad física resulta
esencial durante el confinamiento, y así lo defiende el doctor Wang Zhou, jefe
médico del Centro para el control y prevención de enfermedades de Wuhan,
en su “Manual de prevención del coronavirus: 101 consejos científicos que
podrían salvarte la vida”. Señala que “En medio del brote de COVID-19, siga
un programa de ejercicio integral, aumente la intensidad progresivamente y
haga ejercicio de manera constante hasta que se convierta en un hábito.
Aumentará su inmunidad”.
Lo peor que nos puede suceder, en su caso, que no recordemos las debilidades
y carencias de nuestra sociedad civilizada que la crisis ha mostrado de forma
severa. Y digo “nos puede suceder”, porque los habitantes del planeta Tierra,
sus gobiernos y demás instituciones públicas y privadas, somos responsables
de lo que ha ocurrido.

2.¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del
ámbito del deporte, y cuál sería?
Desde la concepción moderna y europea del deporte que no se reduce sólo a la
práctica deportiva federada y que abarca todas las edades y condiciones,
desearía que “el cuerpo en movimiento” recibiese el tratamiento apropiado en
el marco del sistema educativo (Educación física y Deporte escolar y que se
concibiese como una práctica de interés público accesible a cualquier persona,
por sus efectos saludables y de mejora de la calidad de vida.
Dicho esto, y sabiendo que desde hace unos años se viene hablando de una
nueva ley estatal del deporte que sustituya a la vigente y vetusta ley 10/1990,
de 15 de octubre, que este año celebra su 30º aniversario, se presenta la
oportunidad de realizar un cambio profundo en la ordenación jurídica del
deporte en España. Creo que es el desafío más importante que tiene por
delante nuestro sistema deportivo, para afrontar una reforma del modelo
federado, una diversificación real del asociacionismo deportivo, una
separación del deporte aficionado y profesional, una reformulación del papel
del Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico Español, entre otros
retos.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Como en España, la estructura deportiva no se asienta únicamente en el
ámbito estatal, pues las Comunidades Autónomas tienen atribuida con carácter
exclusivo la competencia en materia deportiva en su ámbito territorial, es
preciso que exista una cohesión del modelo deportivo en el ámbito estatal con
los modelos deportivos autonómicos. Esto no impide que existan las
diferencias que el modelo autonómico deba tener, conforme a las
peculiaridades y “hechos diferenciales” de su territorio. Por poner un ejemplo,
nadie entendería que, habiendo federaciones deportivas españolas, para su
mejor vertebración no pudieran organizarse de acuerdo al mapa territorial
autonómico, porque una Comunidad no las hubiese contemplando en su
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modelo deportivo. Pues resulta que es lo que ha ocurrido y todavía ocurre, con
las Agrupaciones de Clubes y los Entes de Promoción Deportiva que no se
encuentran regulados en el ámbito territorial de muchas Comunidades
Autónomas.
4. ¿Crees que el deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
La crisis ya está afectando al deporte en su conjunto. El cierre de los centros
privados o la suspensión de los acontecimientos y torneos deportivos, supone
un impacto económico sobre el sector deportivo empresarial, especialmente
para las pequeñas y medianas empresas, que se verá muy afectado a pesar de
las medidas gubernamentales. Algo mejor lo tienen las empresas deportivas
que gestionan concesiones municipales que, en muchos casos, mantienen el
contrato vigente y siguen pagando los salarios del personal.
Las federaciones deportivas no saldrán tan perjudicadas porque tienen
asegurada su financiación pública, como tampoco las ligas que cuentan con
otras vías de financiación, si bien deberán también realizar un esfuerzo para
recuperar el escenario anterior a la crisis sanitaria. Siendo riguroso, los
perjuicios de las federaciones no serán igual para todas, pero no podemos
hacer un diagnóstico de cada una, como en rigor se debería, por razones
obvias de espacio.
El deporte en su conjunto pierde con esta crisis sanitaria, peros los grandes
perdedores del sistema deportivo, además de quienes no han podido continuar
haciendo actividad física y deporte, son:
1. Los servicios deportivos municipales y, en su caso, comarcales o
provinciales que, ante un presupuesto público limitado y la necesidad de más
inversión en otras áreas, como consecuencia no tendrá los recursos necesarios
para un adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones
deportivas y producirá también una contracción del fomento a los clubes y
asociaciones deportivas de ámbito local, más modestas.
2. El tejido asociativo o Tercer Sector del deporte que constituye uno de los
motores del deporte social y ciudadano (antes denominado “deporte para
todos”) que, por el momento y salvo alguna excepción de medidas aisladas, no
ha recibido un tratamiento serio por parte de las Comunidades Autónomas que
tienen atribuida dicha competencia en su ámbito territorial, ni de las Entidades
locales. Dicho de otra manera, se han publicado planes de contingencia y
protocolos por parte de muchos poderes públicos, pero no conozco a la fecha
ninguno que esté pensado en el apoyo y recuperación de las asociaciones y
clubes deportivos que conforman la célula básica de la estructura deportiva.
Y para contestar de manera específica a la pregunta, en cuanto al deporte
espectáculo, considero que, si la recuperación económica se produce en un
corto plazo, es decir, en un horizonte de dos años, la senda de la globalización
y la mercantilización que ha seguido hasta ahora el deporte espectáculo,
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continuará y aumentará con más poderío, como resulta lógico y coherente en
una sociedad consumista.
Haciendo de pitonisa, ruego que se me permita decir que el espectáculo
deportivo, junto con los patrocinadores y los medios de comunicación, son los
vértices de un triángulo que mientras mantenga esa forma, seguirá
desarrollando con fuerza la llamada “industria del deporte”.
No hay campañas de solidaridad que valgan, ni redistribuciones posibles entre
los deportes minoritarios. Los peces grandes se comerán a los pequeños y así
persistirá la historia, si no se acomete una reordenación jurídica del deporte
que tenga presente las debilidades actuales de un caduco modelo
intervencionista del deporte.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
¿deportistas, árbitros, entrenadores, federaciones, clubes, equipo
médico, agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos últimos, ¿Habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Continuarán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Esta pregunta o preguntas que se formulan, entendemos que se hacen, en
especial, desde la perspectiva del deporte federado, y las responderemos desde
la óptica de la competición oficial, sea de carácter aficionado o profesional.
Una vez superada la crisis sanitaria y que exista un tratamiento adecuado para
el virus, antes o después, la afición volverá a llenar los campos de fútbol y
demás instalaciones, porque existe un sentimiento de pertenencia y
seguimiento a unos colores que no se rompen fácilmente. Sin duda, la
tecnología provocará nuevas formas de asistencia digital a los eventos
deportivos, pues actualmente ya existe una oferta, y aumentarán los seguidores
no presenciales como un consumo de entretenimiento y ocio pasivo desde
casa.
La adopción de medidas preventivas de carácter sanitario, al igual que en la
década de los 90 se tomaron decisiones para erradicar la violencia en el
deporte, especialmente en los partidos de fútbol, normalizará la situación de
todos los estamentos que intervienen en el deporte federado (deportistas,
árbitros, técnicos, etc.).
Las empresas y marcas necesitarán continuar visibles ante el público para
promover su negocio, y seguirán apostando por aquel deporte que les traiga
más beneficio y les genere más retorno de imagen.
6.¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
La historia del deporte moderno constituye un proceso en el tiempo dónde
surgen nuevas actividades físicas con aspiración a ser reconocidas
oficialmente como modalidad deportiva. Desde que se constituyó en 1894, una
de las primeras federaciones deportivas españolas que acogió la colombofilia,
hasta que hace pocos años se reconoció el baile deportivo y se le autorizó
crear su propia federación, el deporte federado se ha diversificado a lo largo
del tiempo, incorporando incluso actividades que no exigen ningún esfuerzo
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físico significativo. Quiere decir que las nuevas formas de actividad física no
terminarán de crecer, al igual que ciertas actividades carentes de un esfuerzo
físico, tratarán de cobijarse y formar parte del modelo deportivo federado.
Por realizar alguna referencia al respecto, recordemos que el bridge, juego de
cartas muy extendido en determinados clubes y sociedades cultural-recreativas
y organizado bajo la tutela de la Asociación Española de Bridge, entidad
inscrita en el Registro de Asociaciones, solicitó el reconocimiento como
modalidad deportiva ante el CSD que le fue denegada. Dicha entidad, terminó
presentando un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional
que fue desestimado en 2005, al concluir la sentencia, en uno de sus
Fundamentos de Derecho, lo siguiente: “En conclusión no se trata de un juego
activo al ser un juego de mesa; es un juego de estrategia, fundamentalmente
sedentario y de actividad intelectual; no está vinculado a un tipo de acción
que requiera esfuerzo físico significativo …”.
La distribución competencial en materia deportiva, atribuye dicha
competencia a las Comunidades Autónomas con carácter exclusivo para su
ámbito territorial. Esto hizo posible que la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias, llegase a publicar una Resolución de 30 de abril de
2007, por la que se reconocía el dominó como modalidad deportiva en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y, en los últimos tiempos, se publican noticias sobre el hecho de que los
eSports sean reconocidos oficialmente como modalidad deportiva en España,
lo que posiblemente se pueda producir. Por el momento, estos juegos
electrónicos han logrado atraer el interés del Comité Olímpico Internacional
como manifiesta en un comunicado oficial, al señalar que “Los eSports están
mostrando un fuerte crecimiento, especialmente entre los jóvenes de diferentes
países, y pueden proporcionar una plataforma compatible con el Movimiento
Olímpico. La competición dentro de los eSports puede ser considerada una
“actividad deportiva”, los jugadores se preparan y entrenan con una
intensidad que puede compararse a la de los atletas de los deportes
tradicionales”.
No puede resultar extraño este posible reconocimiento a medio plazo, cuando
determinados juegos y actividades fueron, en su momento, considerados
modalidad deportiva, como es la colombofilia, dónde su desarrollo y
competición depende de las habilidades y actividad física de los palomos.
La práctica de actividad física y deportiva realizada fuera de la estructura
federativa, hace tiempo que representa un mayor porcentaje en relación al
número de licencias deportivas federadas que no pasa de tres millones. El
deporte no federado creció durante muchas décadas a un ritmo muy superior,
debido a la promoción del sector público del deporte, especialmente de los
municipios, a la oferta de los centros deportivos privados y, además, al mayor
interés de la población por la práctica deportiva libre y espontánea. Lo que en
1966 fue denominado “deporte para todos” y bautizado como el segundo
camino del deporte, al deporte federado le correspondía ser el primero,
conformó una corriente de práctica deportiva social y ciudadana que se
extendió por todas partes.
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7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿Cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Si en la circunstancia que vivimos de suspensión por fuerza mayor de las
competiciones deportivas, las federaciones deportivas españolas y las
federaciones autonómicas estuvieran reguladas por una normativa que dejase
claro y delimitada su naturaleza y funciones, el Consejo Superior de Deportes
no tendría que diseñar “filigranas jurídicas” para salvar esta situación. En el
marco de una ordenación jurídica distinta a la que existe, las federaciones
adoptarían la decisión de cómo finalizar la competición o, en su caso, de cómo
continuar, sin ningún tipo de intervencionismo administrativo, y los posibles
conflictos que podrían generarse se resolverían en el ámbito jurisdiccional.
Las diversas federaciones reconocidas con sus modalidades y especialidades
son tan distintas unas de otras que cabe realizar las siguientes preguntas:
¿Cómo pueden vestirse todas las federaciones con el mismo traje de idéntica
talla? ¿Qué razón existe para que la competición de las federaciones
deportivas se mantenga como una función pública? ¿Cómo se puede
establecer unos criterios tan arbitrarios para que una actividad sea reconocida
oficialmente como modalidad deportiva? Es urgente un esfuerzo de reflexión
imaginativa y la voluntad de iniciar los cambios precisos sobre la organización
y funciones de las federaciones deportivas, además de profundizar en su
democratización.
A modo de reflexión final, se puede afirmar que:
Ha llegado la hora de que los poderes públicos asuman el compromiso con el
nuevo derecho vital a movernos, concibiendo la actividad física y el deporte
como un medio de prevención de la salud que debe estar presente desde las
edades más tempranas hasta la vejez, y que supone el mejor freno a la
pandemia de sobrepeso y obesidad. No se puede hablar y luchar únicamente
por la protección del “medio ambiente” externo, olvidando el “medio
ambiente” interno que es nuestro cuerpo. El deporte en su concepción más
amplia de actividad física y deportiva, se ha convertido en una necesidad
inaplazable para el futuro de la especie humana.
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Raúl López Martínez y José Luis Fernández Fernández
Doctor en Filosofía y Doctor en Derecho, respectivamente
Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad
Pontificia Comillas
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
La pandemia del coronavirus que ha recluido en casa a medio mundo, ha
afectado de manera directa al deporte, poniendo en valor, por otro lado, su
importancia como actividad socioeconómica.
Así, la paralización de toda práctica deportiva, tanto profesional como
amateur, ha provocado unas consecuencias que, a buen seguro, se prolongarán
en el tiempo por más que, en un momento u otro -esperemos que sea más
pronto que tarde-, se halle una solución médica al COVID-19.
Y decimos que los efectos de esta parálisis van a ser múltiples, duraderos y,
algunos, dolorosos, debido a que tras la enfermedad propiamente dicha,
acecha el fantasma de una recesión económica que anuncia el advenimiento de
tiempos recios a los que habrá que plantar cara con decisión y voluntad de
vencer. Pero estas mismas circunstancias, durísimas, que nos esperan, pueden
servirnos también como una ocasión privilegiada para reflexionar y poner en
perspectiva muchas cosas. Sobre todo, la razón profunda de ser de
instituciones sociales que habíamos venido dando por sentadas y que habían
ido adquiriendo un halo de objetividad que, a la vista está, no era tan firme.
Uno de los ámbitos que merecen cierta reflexión es, precisamente, el del
deporte, entendido en el amplio espectro que el concepto denota: de un lado,
el ejercicio físico, en sus más variadas posibilidades, que las personas realizan,
movidas por muy distintos objetivos; de otra, quienes, más allá del
amateurismo, se dedican de una forma profesional a alguna actividad
deportiva, lo que está íntimamente ligado al gran negocio que gira en torno al
deporte como espectáculo. Por eso, al establecer una hoja de ruta dividida en
las tres fases propuestas, se deberá tener en cuenta esta circunstancia.
Así, a corto plazo, esto es, mientras dure el estado de alarma, es evidente que
el deporte, en sus dos perspectivas, se ha reducido a su mínima expresión, si
bien a nivel no profesional, se ha consolidado como elemento de bienestar
subjetivo. La paralización de las competiciones profesionales y la prohibición
de toda actividad deportiva exterior, ha supuesto un cambio en la concepción
de la práctica deportiva y de la propia naturaleza del hombre que, de verse a sí
mismo como dominador del mundo, ha pasado a tener conciencia de su
fragilidad. Y, sin embargo, no renuncia -ni debiera hacerlo- a tratar de
mantener el tono corporal en un nivel saludable. De hecho, como decimos, a
nivel no profesional, cabría apuntar la relevancia que la práctica deportiva ha
adquirido para el ser humano; baste con echar un vistazo a las múltiples y
creativas iniciativas instrumentadas durante la fase más dura del
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confinamiento, sobre todo a través de Internet, como las que han ofrecido los
diferentes centros deportivos mediante entrenamientos y actividades grupales
on line. Es una necesidad y ha debido quedar de manifiesto que merece la
pena seguir apostando por el ejercicio habitual de la actividad física. En este
sentido, el hecho de que algún tipo de entrenamiento haya formado parte de la
rutina diaria de muchísimas personas, es un dato que habríamos de colocar en
el haber de la lucha contra la pandemia y que sería deseable que se convirtiera
en costumbre.
Por lo que a las competiciones deportivas se refiere y al espectáculo que ellas
suponen, no se vislumbra a plazo inmediato una vuelta a la normalidad como
la que siempre era habitual. Habrá que tener paciencia y estar dispuestos a
amoldar y a adaptarse a las circunstancias, en función de cómo las cosas vayan
evolucionando. Pensar en llenar estadios y canchas de un día para otro no
parece razonable. Las precauciones por motivos de salud son absolutamente
imprescindibles; y la sensatez y la prudencia deben imponerse por encima de
cualquier otra pretensión.
En el medio plazo, prevalecerán las medidas sanitarias, que también seguirán
una desescalada en cuanto a su severidad. También aquí debemos diferenciar
la práctica amateur del deporte profesional, en el sentido de que la primera
dependerá de los permisos que las autoridades públicas otorguen para poder
desarrollar de manera progresiva tanto deporte al aire libre como en espacios
cerrados. En relación con los centros deportivos, surge la duda acerca de la
rentabilidad de una reapertura teniendo que asumir los costes derivados de las
medidas higiénicas exigidas o los aforos permitidos, lo que provocará que, por
desgracia, no todos estén en condiciones de asumir.
Respecto al deporte profesional, la única certeza es que se desarrollará a
puerta cerrada, sin más espectadores que las cámaras de televisión. En este
medio plazo, la consigna es la supervivencia, lo que se traduce, en el caso de
los deportes más rentables audiovisualmente hablando, en asegurar una serie
de ingresos que minimicen el impacto económico del parón provocado por la
pandemia. Sin embargo, no resultará tan sencilla a medio plazo esa
reanudación, por cuanto arrastra consigo una logística –transporte,
alojamiento, entrenamientos, realización de test o medidas higiénicas- que se
están tratando de solventar por medio de protocolos que, a buen seguro, habrá
que ir readaptando a la realidad de cada momento.
Ahora bien, cuando se haya derrotado con certeza al virus, entonces, tanto la
práctica deportiva como el deporte profesional, propiamente dicho, junto al
espectáculo que con él va de la mano, brillará de nuevo en todo su esplendor;
lo mismo que acabará ocurriendo con el resto de actividades sociales. Con
ello, se recuperarán, sin duda, las virtudes que siempre hemos atribuido al
deporte, que deberán vencer el miedo y romper la barrera de la distancia
social. Y, naturalmente, junto a ellas, florecerán también los vicios y prácticas
improcedentes, parasitarias de todo lo humanos, cuando no se vigila la buena
praxis y no se apuesta de manera decidida por la ética y los valores.
Aun con todo, entendemos que en los primeros compases de la tan pregonada
“nueva normalidad”, el público mostrará ciertas reticencias a asistir a
espectáculos deportivos masivos y evitará las aglomeraciones, lo que cargará
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de una mayor responsabilidad a los organizadores y obligará a adoptar
mayores medidas de prevención de riesgos, aumentando los costes, que, no
nos engañemos, acabarán repercutiendo de alguna manera en el aficionado.
Por su parte, en los deportes más monetizados variará el modelo de negocio,
que deberá hacerse más sostenible, tanto en lo puramente económico, como en
lo estructural, con la racionalización de calendarios y la puesta en valor de si,
definitivamente, el deporte se ha entregado al espectáculo o mantiene su
vertiente sentimental.
En conclusión, podría decirse que, durante el estado de alarma, el deporte ha
consolidado su importancia como instrumento de equilibrio personal, pasando
a segundo plano, ya por resignación, ya por una brusca bofetada de realidad por cuanto, quizás se le había otorgado demasiada relevancia-, como elemento
de escapismo social. Con todo, a medio y largo plazo, a buen seguro
recuperará su lugar como espectáculo y efecto tractor de otros sectores.
2. y 3. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito
del deporte, y cuál sería? Al margen del aspecto que forzosamente cambie
en la estructura deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían
modificarse?
La gran relevancia que el deporte ha adquirido en nuestra sociedad, a la que
nos hemos referido en la anterior cuestión, no deja lugar a otra respuesta que
no sea la afirmativa, máxime siguiendo la premisa de que toda crisis abre el
camino a una oportunidad.
El excepcional momento histórico que estamos viviendo va a provocar el
replanteamiento de numerosas prácticas llevadas a cabo en distintos sectores,
que habrán de reinventarse, y el deporte no puede resultar ajeno a ello. Ahora
bien, no se trata de buscar soluciones coyunturales a problemas concretos. Si
se optara por una política de remiendos, se estaría incurriendo en un grave
error que abocaría a una fase de espejismo, en la que, pese a un posible, pero
reducido, crecimiento, se prolongaría la fragilidad económica, financiera y
estructural.
Por eso, la toma de decisiones -más allá de las inmediatas- debe estar
presidida por el impulso institucional y la colaboración público-privada,
poniendo sobre la mesa diversos temas que habían quedado postergados de la
agenda pública. Uno de ellos, sería el de la nueva Ley del Deporte que
sustituya a la del ya lejano año 1990. Entendemos que treinta años es tiempo
más que suficiente para que se hayan producido una serie de cambios sociales,
políticos, económicos, tecnológicos o culturales que justifiquen una normativa
adaptada a una realidad distinta. Retomar y dar una solución definitiva a este
asunto se torna fundamental como punto de partida de los subsiguientes
reformas que pudieran plantearse.
Así, entre las medidas que ya se dejaron apuntadas en el borrador de
Anteproyecto de Ley del Deporte que se aprobó a principios de 2019, y que
convendría rescatar, destacan la delimitación de los derechos y deberes de los
deportistas; las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas; la no
obligatoriedad de las Sociedades Anónimas Deportivas (en adelante, SAD),
que abriría de nuevo la controversia acerca de la posibilidad de que las
actuales pudieran revertir su situación y reconvertirse en clubes; la exigencia
de un mayor rigor y control económico, otorgando al Consejo Superior de
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Deportes un papel protagonista y vigilante en la materia; la mejora de la
fiscalidad tanto de los deportistas -mediante un nuevo marco tributario
específico adaptado a la duración de su carrera profesional y a sus ingresos-,
como de los patrocinadores -revisando la normativa sobre mecenazgo y la
visibilidad que aporta el mismo-; las apuestas deportivas -a las que haremos
alusión mas adelante-; o temas relacionados directamente con la
Responsabilidad Social, tales como la introducción del concepto de deporte
inclusivo o el objetivo de alcanzar la igualdad de género mediante la
corrección de toda discriminación y el envite por una mayor paridad en los
órganos de gobierno, eliminando los llamados “techos de cristal”, así como
una mayor protección ante situaciones de embarazo o permisos de maternidad.
Sentada la base legislativa, cabría afrontar otras problemáticas, tales como la
solvencia y estructura de las federaciones deportivas; las ayudas públicas al
sostenimiento de deportes minoritarios, con planes que garantizasen su
robustez ante futuras situaciones adversas; la diversificación de las fuentes de
financiación de las ligas profesionales, a fin de no caer en la excesiva
dependencia respecto de alguna de ellas como puedan ser los derechos
audiovisuales; el reajuste presupuestario de los clubes profesionales,
sustentada sobre la reconsideración de los ingresos -como los procedentes del
match-day o la reinvención del marketing experiencial, más orientado a lo
virtual- y, en relación con ello, racionalizar el mercado de fichajes que se
había implantado en deportes como fútbol, que parecía haber llegado a un
punto de no retorno, desbocado e insostenible que, en cualquier momento, iba
a estallar; en lo individual, la garantía de una mayor protección en las
condiciones laborales y de salubridad de los deportistas; y, finalmente, la
adaptación de las infraestructuras y recintos deportivos, aplicando mayores
medidas de seguridad, higiene y sostenibilidad ambiental.
En conclusión, se debe intentar extraer una lectura positiva de la crisis y
afrontarla como una oportunidad de modernización que proporcione a las
generaciones futuras una garantía de progreso social sostenido en un entorno
global.
4.- ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc...?
Existe una evidencia clara: la globalización no es una opción, sino que
comporta un proceso geopolítico que no va a tener marcha atrás. No se trata
de algo puntual, sino de una tendencia histórica imposible de parar y, mucho
menos, de revertir. La globalización es un fenómeno esencialmente
económico, pero, el propio origen del virus y su rápida propagación, viene a
reafirmar que también incide en el ámbito sociocultural.
Sin embargo, quizás nos hallemos en un momento propicio para repensarla y
tratar de llevar a efecto algunos ajustes que permitan un futuro común a la
especie humana en un planeta de recursos finitos, donde la sostenibilidad de
los procesos naturales no está garantizada; y donde la viabilidad de los
sistemas sociales penden del frágil equilibro que se cimienta sobre la paz, una
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cierta igualdad -al menos de oportunidades- y un avance tangible y
mensurable en la erradicación de lacras tales como la miseria de millones de
seres humanos. Aunque en un primer momento quizás se vuelva la mirada
hacia el producto nacional, pasado un tiempo, cuando las leyes del mercado
dicten sentencia, de manera que los costes asumidos por el empresario sean
menores en un país o en otro, se volverá a la senda del mayor margen de
beneficio. Es algo que va ínsito en la naturaleza humana.
Con todo, en esta coyuntura, a la que no hemos dudado en calificar como
inaudita e insólita, cuando menos, desde mediados de los años cuarenta del
pasado siglo, se nos ofrece una gran oportunidad para colaborar a escala
planetaria, deponiendo las versiones competitivas de la dinámica social y
sustituyéndolas por energías más orientadas a la cooperación. Porque, si hay
algo que habría de quedar patente, es que de esta circunstancia debiéramos
tratar de salir todos y no dejar a nadie al margen de la recuperación. Por
razones éticas; ciertamente. Pero, sobre todo, por consideraciones de tipo
pragmático: no resultaría viable, ni sostenible a plazo medio un entorno donde
se haya ahondado la brecha de la desigualdad.
Uno de los mecanismos de mayor cohesión a escala global lo constituye el
deporte en su vertiente espectáculo. Sería imperdonable que no se
aprovecharan las virtualidades que ello ofrece para contribuir a crear
resiliencia en los contextos más variados. La acción social por parte de
instituciones deportivas, necesariamente va a volver a cobrar protagonismo,
toda vez que -a corto plazo- las necesidades económicas van a resultar
palmarias e imposibles de ocultar.
Por otro lado, habrá de producirse un ajuste a la baja, una especie de deflación
de precios de todo tipo: desde las primas que se vayan a poder pagar a los
fichajes estrella; a los derechos de televisión que se hayan de poder exigir;
pasando por sueldos y salarios de unos y otros…; y, naturalmente, en el monto
que el espectador vaya a pagar por una entrada al espectáculo deportivo que
corresponda.
Desde el punto estrictamente económico, esto no sería más que una adaptación
de la oferta a la demanda, hasta encontrar el punto de equilibrio del mercado.
Pero, si se quisiere ir un poco más allá -y, repitámoslo, a riesgo de resultar
reiterativos, porque entendemos que esta idea es clave: decimos que sería
bueno que se quisiera ir más allá-, se podría aprovechar la situación para
enfocar bien el problema; para reconocer que no puede florecer el espectáculo
ni el beneficio empresarial en un contexto social fracasado, en una situación
recesiva, en un entorno empobrecido. En esto, una vez más, dependemos
todos de todos y, si se aspira a seguir creando valor y ganando dinero en el
futuro – y a hacerlo de manera sostenida y sostenible-, no cabe sino demostrar
generosidad, amplitud de miras, solidaridad con los más desfavorecidos... O
sea, actuar con arreglo a unos valores éticos comunes, profundamente
humanos, compartidos y comprendidos por todos. Y que, en definitiva,
acabarán constituyendo la condición de posibilidad para la reconstrucción de
un sistema deportivo más sólido, más responsable, más justo, más político, en
el más noble sentido del término.
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Las empresas, en cuanto patrocinadoras del deporte y las Administraciones
Públicas, sobre todo, deberán ejercer un papel complementario, subsidiario,
allí donde se vea que haya de resultar necesario, para mantener la dinámica de
determinados tipos de actividades deportivas minoritarias. Incluso sería
conveniente llevar a efecto campañas bien orquestadas para generalizar entre
la ciudadanía la práctica del deporte como bien social. Recordarle a la gente
cómo se echa de menos, cuando no se tiene, la posibilidad de salir al campo
con la bicicleta de montaña, la de calzarse las zapatillas para correr al aire
libre, y la de ir a entrenar con las pesas y las máquinas a un gimnasio o a nadar
a una piscina... habría de redundar en la consolidación de unos hábitos
saludables que, de un lado, mejorarían la calidad de vida de las personas; y de
otro, aumentaría la salud pública de la Nación. Con todo lo que ello habría de
implicar, no sólo en términos médicos, sino incluso en términos económicos y
presupuestarios.
Somos incapaces de precisar cuantías económicas y, por lo demás, estaría
fuera de lugar pretender incluso intentarlo. Con todo, consideramos que, a
nivel de principios para la acción y de criterios de decisión, sí merece la pena
dejar declarado lo siguiente: se debe apostar por la resiliencia del sistema
deportivo, en lo referente a las competiciones nacionales e internacionales y a
la globalización de los deportes de todo tipo. Se debe apoyar todo tipo de
deporte, ajustando las contribuciones a la capacidad presupuestaria de que se
disponga, teniendo presente una prudente y realista jerarquización de las
necesidades sociales. La colaboración público-privada a este respecto, se
habrá de revelar como un abordaje prudente, del que cabe esperar resultados
positivos.
Y, por último, no se debe echar en saco roto la oportunidad que se presenta
con la necesidad de gestionar de manera eficiente y creativa la crisis que
conlleva la pandemia del COVID-19, a la hora de consolidar y generalizar
entre la población la práctica del deporte. Habría, en consecuencia, que animar
a los ciudadanos a llevar a cabo una actividad física de manera regular,
estimulando de paso y en la medida de lo posible, la pertenencia a clubes y a
federaciones regionales del tipo que sea. Con ello, se estarían
institucionalizando unos hábitos particulares y convirtiendo una práctica
individual en una buena costumbre, que acabará conformando un carácter
social saludable y de gran trascendencia. Porque, no cabe duda, poner en la
agenda social el deporte habrá de contribuir, a plazo medio, a la consecución
no sólo de unas personas más sanas, sino también de una ciudadanía que hace
suyos determinados valores y que es capaz de desarrollar ciertas virtudes que,
a no dudar, habrán de tener traducción, más bien pronto que tarde, en otros
ámbitos de la vida personal, profesional y social. En definitiva, desde ello se
estará aportando valor en la nunca acabada tarea de construir un mundo mejor;
en este caso, desde el deporte como actividad, espectáculo y competición. Y,
en relación con esos hábitos saludables que debieran promoverse desde
instancias públicas, aparece como una nueva derivada el tema de las apuestas
on line y la disyuntiva moral que se plantea al poner en relación la importante
fuente de financiación –tanto para los actores directamente relacionados con el
deporte, como para las arcas públicas- que suponen y el peligro social que, en
forma de adicción, implican. Cierto es que, al menos en España, se ha
aprovechado alguna de las normas dictadas en pleno estado de alarma para
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limitar un tanto su influencia. Empero, quizás habría de dejar a un lado cierto
fariseísmo y, o bien, admitir de una vez por todas esta realidad inherente a las
sociedades modernas– eso sí, capitalizando la influencia del poder público
para lanzar campañas de concienciación y responsabilidad para con las
mismas- o, como ya se hizo en otras épocas con la publicidad procedente de
las tabaqueras, prohibir toda vinculación con el deporte, asumiendo
plenamente la merma económica que conllevaría dicha decisión.
5.- ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos últimos, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
A colación de lo que venimos defendiendo, el principal cambio para todos los
actores del espectro deportivo será socioeconómico. Quienes se sitúan en el
escalón más elevado de la escala salarial, lo notarán posiblemente en menor
medida; sin embargo, para la mayoría de personas físicas y jurídicas
relacionadas con el deporte, el virus va a ser letal monetariamente hablando
por cuanto los presupuestos se resentirán por la falta -esperemos que
transitoria- de flujo. Y decimos que también repercutirá en lo social porque,
tras esta crisis, las prioridades del ciudadano medio van a variar. Sin ir más
lejos, en el caso del fútbol, parece inviable que se sigan realizando los
dispendios en fichajes acostumbrados hasta la fecha, puesto que eso
probablemente vaya a estar mal visto -no sólo por una cuestión de Ética, sino,
sobre todo, por razones de estética-.
Asimismo, resulta imposible precisar cuándo las circunstancias van a permitir
reanudar la vida ordinaria. Tampoco nos es dado conocer a ciencia cierta qué
restricciones habremos de asumir en las interacciones sociales de todo tipo, ni
siquiera el alcance temporal con que hayamos de operar. Y esto que se dice,
afecta a todo el amplio espectro de las relaciones en el marco social y,
naturalmente, con los eventos deportivos.
Para empezar, y como veremos en la última de las preguntas aquí planteadas,
no es evidente cómo se haya de dar por cerradas las competiciones que
resultaron interrumpidas, tanto a nivel internacional, cuanto a niveles
espaciales más reducidos. ¿Quién será proclamado campeón en cada torneo?
¿O se dejará un año en barbecho, con el título desierto y el galardón sin
otorgar? Cualquiera de la opciones que, finalmente, se adopte, no dejará de
tener su punto de voluntarismo y de artificiosidad, y por ello no habrá de dejar
contento a todo el mundo. De lo que se trata es de consensuar y evitar agravios
innecesarios. Porque, lo cierto es que habrá que tomar decisiones. Y habrá que
hacerlo desde las entidades que están dotadas de la legitimidad suficiente para
ello. Tanto por lo que respecta al aplazamiento de los Juegos Olímpicos, por
ir al extremo de las citas deportivas mundiales, cuanto en lo que hace
referencia al torneo de esgrima con florete de los benjamines de la federación
castellano-leonesa, por acotar el punto en un extremo no precisamente
mayoritario.
En el mejor de los escenarios, si todo va bien, cabría pensar en que, tras unos
meses de precauciones algo aparatosas e inevitables a la hora de acceder, de
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ubicarse y conducirse durante los eventos en los estadios y canchas, las cosas
acaben volviendo a su ser normal y el modus operandi no se haya de ver
modificado de manera sustancial en el futuro. Tal vez queden incorporados -al
menos durante un tiempo- algunos rasgos novedosos a las costumbres
sociales; pero, una vez el coronavirus sea un recuerdo y su vacuna antidótica,
una realidad, seguirán afluyendo los espectadores a los campos de fútbol, a
las gradas de las pistas de tenis y a los hipódromos a disfrutar de las galopadas
y las apuestas en las carreras de caballos.
En el escenario menos munificente, habría que esperar un periodo largo de
suspensión de actividad en el ámbito del deporte profesional. Mientras el
riesgo de contagio siga siendo real y elevado, la prudencia pediría evitar la
exposición de la gente a situaciones de peligro para la salud. Por ello, las
autoridades públicas, a todos los niveles, habrían de seguir obligando a cerrar
al público los lugares de atención al espectáculo.
¿Cabría pensar en partidos a puerta cerrada? Sin duda. No tendrían el mismo
tirón, pero, no sería la primera vez que se llevan a efecto, sobre todo bajo la
premisa “show must go on”. Las retransmisiones por televisión se encargarían
de cumplir una tarea especial. De hecho, ante esa tesitura, estamos seguros de
que se generarían incluso innovaciones de gran calado e interés; y de que
aparecerían modelos nuevos de negocio que permitirían obtener razonables
beneficios económicos, mediante al satisfacción de una necesidad: la del
espectáculo deportivo.
La necesidad primaria de jugar y de hacer deporte, es una cosa, una suerte de
necesidad básica, utilizando la taxonomía de Abraham S. Maslow. El gusto
por asistir como espectador al desarrollo de un juego competitivo, sería un
tipo de necesidad de segundo nivel, situada en un escalón superior en la
famosa pirámide. Y aquí, naturalmente, no habría límite para la imaginación,
no se encontraría tope a la creatividad. Con la dosis de innovación
conveniente, sería pensable mantener el circuito de gran negocio marketiniano
que en el entorno de las competiciones deportivas nace, crece y se despliega.
Es cuestión de ajustes... Y, como decimos, incluso, cabe pensar que hubieran
de aparecer maneras novedosas de habérselas con las expectativas y
querencias de la gente.
A este respecto, pensamos que quien esté dispuesto a ello, habría de encontrar
una ocasión privilegiada para repensar a fondo qué es lo que el público busca
en el deporte como espectáculo. ¿Qué resorte anímico, qué impulso
sociológico, que necesidad psíquica, qué aspiración de tipo social… se dispara
y por qué encuentra en la asistencia al espectáculo que supone ser -además de
otras cosas- el deporte profesional la satisfacción que emana de aquellos
estratos de la personalidad y la cultura?
Habría un amplio y fascinante campo de estudio para bucear en la esencia de
esta realidad humana. Desde el circo romano –con los jugadores y demás
participantes directos convertidos en modernos gladiadores entregados a la
disyuntiva de seguir ofreciendo su ración espectáculo a un público ávido del
mismo, aun a costa de poner en riesgo su salud, lo que nos adentraría en un
interesante dilema ético- a la cetrería, pasando por el juego de las damas o el
de la Oca, hasta llegar a las pruebas de Pentathlón o a los ejercicios de
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natación femenina sincronizada… subyacen claves que están pidiendo ser
repensadas. Nos entenderíamos mejor a nosotros mismos como seres
humanos, desde luego. Pero, sin duda, alguien encontraría formas de subvenir
con una respuesta insólita a una necesidad nunca antes explicitada de manera
directa.
En todo caso, la mayoría de los deportistas han tomado conciencia de su
relevancia y han desarrollado en los primeros compases de la pandemia una
importante labor social, ya asumiendo la reducción salarial, ya organizando
actividades de índole solidaria aprovechando su proyección pública.
Por eso hablábamos en una pregunta anterior de aprovechar el riesgo para
generar una oportunidad, lo que inexorablemente pasa por hacer más
sostenible el entorno deportivo. Es cierto que los deportistas son los
principales protagonistas de este negociado, pero no los únicos. En
consecuencia, absolutamente todos los sujetos relacionados con el deporte
habrán de ajustar sus pretensiones y actitudes y armonizarlas a la demanda
social que ya está aquí.
Abundaremos en estas intuiciones en la respuesta a la cuestión siguiente.
6.- ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
En cuanto al deporte no federado, entendemos que no va a reflejar mayor
cambio que el que pueda deberse a la toma de precauciones sanitarias que
impongan las autoridades durante el tiempo que medie hasta que se halle una
solución médica para el COVID-19. El hombre es un ser de naturaleza
eminentemente social y seguirá relacionándose con los demás a través del
deporte. Como ya resaltó Johan Huizinga en el prólogo de su obra Homo
Ludens “hace tiempo que ha ido cuajando en mí la convicción de que la
cultura humana brota del juego y en él se desarrolla”. El público del deporte
no federado no suele ser estacional. Piénsese en el caso del running, donde
existen estudios que reflejan que durante la anterior crisis económica, aumentó
su práctica, ya como vía de escape, ya como deporte de bajo coste. Pero sí es
posible que, lo que no tenga una repercusión directa en la práctica
propiamente dicha, sí se note en las industrias asociadas, ya que la crisis
económica llevará aparejado un menor consumo de productos deportivos.
Por otro lado, no se atisba que, debido a esta crisis, el deporte se vea superado
por otras formas de ocio. Las sociedades modernas se caracterizan por haber
encumbrado al deporte, tanto en su práctica como en su concepción negocial y
de espectáculo, como uno de sus pilares, de manera que su magnitud es tal,
que es muy difícil que quede desplazado. El público está ansioso de consumir
eventos deportivos; no es solamente un espectáculo, es la identificación
emocional que conlleva el deporte y eso, en unos tiempos en los que hay que
subir el ánimo, es importante.
Posiblemente, uno de los sectores que salgan más reforzados a consecuencia
de la pandemia sea el de los e-Sports. En buena lógica, la imposibilidad de
realizar físicamente deporte, unido a la necesidad del ser humano por
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competir, hace que se busquen alternativas a los canales tradicionales, y los eSports suponen una magnífica vía para suplir esto, favorecidos, además, por la
circunstancia de pasar más tiempo en casa, lo que ha fomentado el consumo
de internet. Igualmente, la cancelación de numerosas competiciones
deportivas que estaban programadas ha supuesto la necesidad de buscar
alternativas, algunas de las cuales han funcionado, como la adaptación de
torneos físicos a formato electrónico que, por otro lado, han mitigado los
efectos económicos negativos al recaudar fondos que, en ocasiones, se han
destinado a paliar los efectos de la pandemia.
Y decimos que el ocio electrónico es una alternativa perfecta, tanto para los
jugadores como para los espectadores, lo que pone de manifiesto una nueva
forma de entender el deporte. Hasta ahora, posiblemente se asociaba más a
jóvenes, a la generación millenial acostumbrada a los vídeo juegos.
Pese a lo expuesto, creemos que queda lejos el momento en que el deporte
virtual sustituya al real, ya que este último tiene un componente de emociones,
incertidumbre y sensaciones que lo convierten en algo único. Véase, sin ir más
lejos, la alternativa que se está planteando en el ámbito taurino: ¿corridas de
toros sin público? La esencia de la Fiesta es el capital humano, los “olés”, las
emociones, los murmullos de admiración ante un trincherazo de cartel o,
incluso, los sepulcrales silencios para paladear una larga cambiada. Esa
necesidad de expresar los sentimientos se demostró cada tarde de las que duró
el confinamiento, mediante el tributo que, en forma de aplauso, se brindó a los
profesionales de los colectivos más expuestos a la pandemia. En suma,
entendemos que la presencia física del público nunca podrá ser suplantada
mediante artificios, por muchos intereses económicos que haya en juego. Y
eso es parte de la responsabilidad del deporte: su componente social. Por eso,
la solución a la que se ha llegado en algunos deportes en el sentido de jugar
sin público, debe entenderse desde su transitoriedad y la necesidad de cuadrar
balances, incidiendo en la idea de aprovechar la debilidad y convertirla en
oportunidad en el sentido de replantear el modelo de negocio y hacerlo más
sostenible y menos dependiente de determinadas fuentes de financiación.
7.- A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada
deberían cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la
primera opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o
nombrar campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción:
¿cómo y qué riesgos o problemas consideras que habría?
Entre otros muchos efectos, la pandemia ha provocado la suspensión o el
aplazamiento de muchas competiciones en todo tipo de deportes. Si centramos
la cuestión en el ámbito profesional, los menos, como Wimbledon, apenas han
notado el impacto económico de la decisión, ya que estaban cubiertos por una
póliza de seguro. En otros casos, la escasa rentabilidad audiovisual de la
actividad deportiva en cuestión, ha hecho que la cancelación no haya suscitado
mayor polémica. Ahora bien, en los casos de los deportes más visibles
económicamente hablando, como puedan ser el fútbol o el baloncesto, se ha
planteado la disyuntiva de aplazar o cancelar definitivamente su celebración y,
en este último caso, cómo resolver la competición.
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Hemos indicado más arriba, que cualquiera de la opciones tendría sus
partidarios, sus detractores y cada una de las posibles variaciones que se
hubieran de poder esgrimir como posibles encontrarían quienes acabarían
inclinándose por una u otra vía, sin acabar de tener la certeza de que esa era la
mejor. Si acaso, se podría acabar considerando como la mejor de entre las
posibles, dadas las circunstancias. La objetividad, menos en estas
circunstancias, no existe; y los conflictos de intereses, estarán a flor de piel en
todo caso. Como medida procedimental, sugerimos que quienes hayan de
acabar tomando la determinación, traten de encontrar consenso entre las partes
y que actúen con la transparencia más exquisita. Un proceso de consulta
previo, pulsando el estado de opinión entre los afectados, no vendría mal.
Inspirarse en las decisiones que como precedentes sea posible encontrar,
también podría ser de cierta ayuda. De todas formas, como decimos, alguien el ente legitimado al máximo nivel- debiera acabar tomando una decisión
razonablemente justa que los demás habrían de acatar sin mayores
aspavientos.
Ante una situación excepcional como la que atravesamos, la respuesta debería
basarse exclusivamente en cuestiones sanitarias, esto es, que se tuviera la
garantía de que las competiciones pudieran terminarse sin generar afecciones
de salud para los participantes.
Una vez preservada la integridad, entendemos que no debería haber mayor
problema en terminar las competiciones, decisión basada, eso sí, en criterios
eminentemente económicos, a fin de minimizar el impacto negativo del virus,
puesto que los encuentros se jugarán a puerta cerrada y sin público presencial,
aunque con retransmisión televisiva. Y es que el deporte profesional, pese a
conservar parte de ese efecto identitario y sentimental, hace tiempo que dejó
de pertenecer exclusivamente al seguidor, para entregarse a los brazos del
negocio, lo cual tiene su lógica porque conforme ha crecido el espectáculo,
también lo han hecho sus costes, lo que implica la búsqueda de nuevas fuentes
de ingresos.
Aun con todo, todavía queda cierto margen para el romanticismo. Sin
abandonar el ámbito del balompié, los clubes vascos, Athletic Club y Real
Sociedad, clasificados para disputar la final de la Copa del Rey en su edición
de 2020, se han erigido en adalides de la política socialmente responsable
orientada a sus principales Grupos de Interés, sus aficionados, al tomar la
decisión de posponer el partido hasta que se garantice la presencia de aquéllos,
obviando incluso la velada amenaza de UEFA que, para conceder acceso a las
competiciones europeas de la próxima temporada, pretendía que se jugara sin
público.
Y en caso de cancelación definitiva, ¿qué solución sería la justa? Creemos,
quizás inocentemente, que donde menos problema debería haber sería a la
hora de señalar un campeón de Liga, ya que la decisión más justa a nuestro
juicio sería dejar desierto el título, bajo la idea, ya decimos que un tanto
ingenua, de volver a los valores primarios del deporte y convertirse en
acreedor del mérito por lo desarrollado dentro del terreno de juego. Pero el
llevar una nueva copa a la Sala de Trofeos del club no es el único interés que
subyace en las competiciones profesionales: hay aspirantes a entrar en las
plazas que dan acceso a las competiciones europeas -y a sus pingües
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beneficios- y, sobre todo, existen equipos que literalmente se juegan su
subsistencia al disputar las plazas de ascenso y descenso a categorías
profesionales, por las implicaciones económicas que llevan anejas. Aquí es
donde principalmente radica el problema, ya que se trata de una cuestión de
difícil solución, puesto que, cualesquiera que sea la solución adoptada, habrá
damnificados. Por ello, siendo que lo deportivo quedaría solapado por lo
económico, habría que buscar soluciones basadas en esas pautas para, al
menos, paliar un tanto las consecuencias para los clubes que se vieran
perjudicados.
Y todo ello sin perder de la vista diversas cuestiones, como las posibles
reclamaciones judiciales que se podrán suscitar -y así se está planteando en
otros países, como Francia u Holanda- por parte de los participantes en
competiciones que se han suspendido definitivamente y que se han visto
perjudicados en la clasificación que se ha dado como definitiva, sobre todo
económicamente; o la premura del calendario ante el inicio de una nueva
temporada que estaría a la vuelta de la esquina y que sería atípica en cuanto a
sus fechas tradicionales, por lo que habría que tratar de evitar, en la medida de
lo posible, condicionarla o comprimir todavía más un calendario ya de por sí
preñado de eventos deportivos.
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Xavier Moya Illa
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School of Management

1.¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
Estamos viendo que a corto plazo y durante el estado de alarma, el deporte
está lejos de volver, al menos de forma colectiva o en deportes de equipo. Los
deportistas profesionales y las personas que practican deporte, van a poder
entrenarse de forma individualizada, siempre y cuando se tengan en cuenta
todas las precauciones sanitarias y de seguridad que sean necesarias. A nivel
profesional, la mayoría de competiciones seguirán aplazadas y suspendidas, y
se empezará con la reprogramación de calendarios en aquellos deportes en los
que hay más intereses, tanto a nivel social como a nivel económico, como es
el caso del fútbol o del baloncesto, así como competiciones como el Mundial
de motociclismo o el de Fórmula 1.
A medio plazo, el deporte estará sujeto a infinidad de restricciones que
lógicamente van a desvirtuar la práctica deportiva a la que estamos
acostumbrados de ver o practicar. El hecho de no poder garantizar la distancia
social y el contacto entre los aficionados, se traducirá en partidos y grandes
premios sin público. El uso de la tecnología puede ser uno de los factores
clave para simular un ambiente que no existirá de forma real. Los deportes
minoritarios, los centros deportivos, los gimnasios y el deporte base
empezarán a ver la luz, y volverán deportes como el tenis cuando el riesgo de
viajar periódicamente de un país a otra se haya minimizado y no existan
impedimentos.
A largo plazo se espera que el deporte regrese al escenario en el que se
encontraba antes de la aparición del COVID-19, y estoy seguro de que
podremos continuar disfrutando del deporte en directo asistiendo a todo tipo
de eventos sin restricciones.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Estoy seguro que la crisis supondrá cambios, o debería suponerlos. Cualquier
organismo que ejerza como entidad reguladora de una competición o un
evento deportivo, deberá contemplar explícitamente en sus estatutos o
normativas, situaciones equiparables a esta crisis para saber cómo proceder y
eliminar cualquier tipo de decisión improvisada a posteriori que beneficie o
perjudique los intereses de los equipos o deportistas participantes. Si las reglas
del juego están escritas con anterioridad, se reduce la incertidumbre. Hemos
visto que los Juegos Olímpicos de Tokyo se han pospuesto a 2021, como la
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organización de un Gran Slam como Roland Garros, movió el torneo de junio
a septiembre o cómo algunas ligas de fútbol han parado durante 2 meses para
volver. Esto puede servir para que las instituciones que rigen el deporte (COI,
FIFA, UEFA, LFP, ATP, FIM, WTA, FIA, etc.), adopten una mayor
flexibilidad en los calendarios de la temporada, incluso para replantear el
formato de ciertas competiciones por lo que respeta a su estructura y
dimensión (playoffs a un solo partido, competiciones con más o menos
equipos, temporada a una única vuelta, etc.) y el cambio temporal de algunas
reglas (5 sustituciones en los partidos de fútbol o tiempos muertos).
La crisis también debería servir para replantearse la equidad e igualdad entre
el deporte masculino y el deporte femenino, que sobre el papel, hemos
comprobado que no existe. La mayoría de competiciones del deporte
femenino, incluso las de aquellos deportes mayoritarios, han sido canceladas y
esto supone un agravio comparativo que ensucia el buen trabajo que en
muchos países se está haciendo durante los últimos años.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Al margen de la estructura deportiva y ciñéndonos a las consecuencias que ha
generado el COVID-19, hay muchas otras cosas que deberían modificarse más
allá de lo deportivo. Muchas infraestructuras van a tener que mejorar la
adecuación de sus instalaciones para garantizar una mejor movilidad, que
disminuya el riesgo de aglomeraciones y de un contacto permanente. Al
mismo tiempo, conllevará a la mejora de las condiciones de seguridad y
saneamiento de recintos y espacios donde se practique deporte. En el caso de
España, hemos visto como el deporte y su modelo de gestión deportivo, al
igual que otros sectores de actividad económica, han evidenciado sus
carencias por lo que respeta a su financiación y a la generación de ingresos.
Existe tal dependencia de financiación pública, patrocinios y derechos de
televisión, que si la coyuntura se tambalea, el modelo se pone en jaque. Es
momento de buscar soluciones imaginativas, nuevas fuentes de financiación y
potenciar el uso de la tecnología y de las oportunidades que ofrece el ámbito
digital para conseguir un modelo más seguro, autosuficiente y sostenible.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
Creo que el deporte va a seguir el camino que tenía trazado y seguirá
recogiendo los frutos que había sembrado. No obstante, tendrá que hacer un
pit stop a corto y medio plazo. Vamos ver una reducción en el consumo de
productos y servicios deportivos físicos, en algunos casos obligada por las
restricciones actuales. El impacto económico del COVID-19, supondrá para
consumidores, deportistas, clubes y empresas un periodo de austeridad y un
replanteamiento de sus necesidades más inmediatas. Habrá un menor gasto en
productos, en materiales, en fichajes, en inversiones y con el paso del tiempo
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este decrecimiento irá repuntando. Únicamente el ámbito digital nos permitirá
movernos en un entorno global.
La crisis afectará al deporte como espectáculo por lo que respeta a su disfrute
en directo, al faltar uno de sus actores principales: el aficionado. Ningún
deporte será lo mismo sin público en las gradas, sin gente en las calles o sin
aficionados ciclistas en las carreteras. Es un factor determinante que sin duda
afectará a los deportistas y que puede ir en detrimento del espectáculo. No
obstante, seguirá consumiéndose por televisión y estoy seguro que el interés
por el deporte seguirá en la cúspide como fenómeno de ocio y como
espectáculo. La gente seguirá queriendo ver si Marc Márquez revalida el
mundial, si Chris Froome vuelve a luchar por la general del Tour de Francia o
si Rafa Nadal supera a Roger Federer en Grand Slams.
El efecto en las apuestas lo veremos en la medida que las competiciones sigan
aplazadas, canceladas o se reanuden. Si no hay deporte no habrá apuestas.
Conforme vuelvan a disputarse los campeonatos, las casas de apuestas
volverán a su actividad habitual.
A nivel de campañas de solidaridad, el impacto económico de la crisis afectará
a las partidas de presupuestos de muchas empresas, lo cual podría suponer una
disminución parcial o total de las acciones de responsabilidad social
corporativa que realicen. Es el momento de pensar en aportaciones más allá de
lo monetario y apoyarse en nuevas fórmulas.
La redistribución de recursos hacia deportes minoritarios se verá afectada a
corto plazo si los ingresos presupuestados para el 2020 se ven reducidos como
parece que va producirse (fondo de compensación de la LFP, recortes en
federaciones, ayudas públicas). La situación mejorará conforme la crisis quede
atrás pero puede ser un factor crítico para la subsistencia de algunos deportes
con recursos insuficientes.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Creo que los principales agentes que forman parte del deporte van a sufrir
cambios muy parecidos pese a que cada colectivo tendrá sus peculiaridades.
Auguro un cambio general por lo que respeta a las medidas sanitarias, incluso
al seguimiento de protocolos de actuación que contemplen cualquier tipo de
prevención. También es posible que disminuya la presencialidad de ciertas
acciones que se realizan de forma habitual y muy repetitiva, como reuniones
en grupos, charlas técnicas, negociaciones, consultas médicas, etc. En este
sentido, el ejemplo del teletrabajo que en muchas empresas ha funcionado a la
perfección y la amplia amalgama de posibilidades que nos ofrece utilización
del mundo digital permitirán una complementariedad a las acciones
presenciales. No me parecería extraño que muchos de los agentes,
especialmente los deportistas, entrenadores y organizadores de eventos,
puedan contratar coberturas o seguros anti pandemias para salvaguardar sus
intereses y recibiendo compensaciones. Lo hemos visto en el caso de
Wimbledon, uno de los 4 Grand Slams del circuito tenístico que paga un
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seguro de 1,7 millones de euros para casos de pandemias desde que el virus
SARS en 2003. Debido a la cancelación del torneo este 2020, recibirá 114
millones de euros de indemnización, la cual minimizará gran parte del daño
económico por no poder celebrarse. También podrían actuar así los
patrocinadores, incluyendo cláusulas específicas en los contratos ante
situaciones de este tipo.
Considero que no habrá un cambio de actitud en los aficionados, aunque al
principio si que existirá cierto respeto en el momento de volver. Como ya ha
sucedido en otras situaciones extraordinarias como puedan ser actos
terroristas, avalanchas en estadios o derrumbamientos de infraestructuras, al
principio podría existir cierto miedo. No obstante, los aficionados están
preparados para volver a las gradas en cuanto las autoridades lo permitan y
estoy seguro que los estadios de ligas de fútbol como la inglesa o la alemana
seguirán llenándose al máximo de su capacidad, aunque será de forma
escalonada y progresiva.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Aunque parezca una incongruencia, el deporte puede recibir impactos
positivos de esta crisis. Hacer deporte es un beneficio para la salud y millones
de personas practican deporte para estar bien físicamente y sanos. Durante el
confinamiento, muchas personas han seguido haciendo deporte en casa para
sentirse activos, siguiendo sesiones de ejercicio en plataformas online, a través
de vídeos de entrenamiento, en bicicletas estáticas o con materiales que
tenemos en casa. Las calles han vuelto a llenarse de personas que han salido a
hacer deporte de forma individual y estoy que además de los practicantes
habituales, muchas personas se habrán animado a realizar cualquier tipo de
actividad deportiva para salir de casa y sentirse mejor.
No creo que el deporte se vea desplazado frente a otras formas de ocio, sino al
contrario. En espacios cerrados va a ser difícil iniciar la práctica de nuevo ya
que mantener la distancia de seguridad o el control del aforo y la capacidad, es
más complicado de gestionar. Lo mismo sucede en otras formas de ocio como
el teatro, el cine o un concierto. En cambio el deporte ofrece la posibilidad de
practicarse al aire libre, y hay muchas disciplinas como el ciclismo, el
running, el patinaje o simplemente entrenar, que pueden hacerse de forma
individual y respetando todas las restricciones. A corto plazo podrían
adaptarse algunas prácticas deportivas colectivas, con el objetivo de garantizar
la seguridad de las personas, aunque será de forma estacional.
En el caso de los e-Sports o deporte electrónico, no creo que la crisis haya
supuesto un empujón definitivo para este negocio puesto que está creciendo de
forma exponencial en los últimos años. Me gustaría hacer una puntualización.
En primer lugar, la denominación de los e-Sports tiene que ver con aquellas
competiciones de videojuegos organizadas de forma profesional. Durante la
crisis, la mayoría de estas competiciones no se han podido llevar a cabo de
forma presencial, competiciones que consiguen llenar grandes recintos con
una audiencia multitudinaria. En este sentido, el deporte electrónico también
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ha tenido que parar, aunque a través de plataformas como Twitch o Youtube,
se han organizado torneos que han supuesto una nueva fuentes de
entretenimiento para muchas personas que siguen de cerca de los e-Sports.
Más allá de los e-Sports, sí estoy seguro de que la crisis y el aumento del
tiempo en casa habrán supuesto un crecimiento de las personas que juegan a
los videojuegos. Hemos visto varias iniciativas como torneos de fútbol
benéficos en el videojuego FIFA20 entre jugadores de La Liga Santander o
jugadoras de La Liga Iberdrola que representaban a sus equipos reales, o la
celebración del Master 1000 del Mutua Madrid Open en el que los tenistas de
la ATP y la WTA compitieron a través de un videojuego simulando la
competición real del torneo.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Es una pregunta difícil de responder. El quid de la cuestión reside en el riesgo
al que se puede exponer a muchas personas. Si se minimiza el riesgo de
contagio o se encuentra un tratamiento que venza al virus, considero que las
competiciones deberían acabar aunque sea en condiciones atípicas como la de
jugar sin público. Todo lo que suponga un riesgo evidente para la vida o la
salud de los agentes implicados, se deberían cancelar. Considero que este tipo
de decisiones se deben analizar de forma particular para cada caso o cada
competición, aunque debería existir una coherencia en las decisiones tomadas.
Incluso también dependerá de la situación de cada país. Es más difícil de
gestionar en deportes de contacto o de equipo que en algunos deportes
individuales. Existen deportes como el fútbol, que mueven a su alrededor
mucho dinero y en los que hay muchos agentes (televisiones y patrocinadores)
y partes implicadas que están interesadas en que se pueda jugar. En este
sentido hemos visto ligas de Europa del este que no han parado en ningún
momento, ligas como la Bundesliga o La Liga Santander que ya tienen fecha
de vuelta o ligas como la Eredivise o la Ligue 1 que se han cancelado de
forma dispar. En el caso de la liga holandesa no se ha nombrado al equipo
líder como campeón ni han habido ascensos ni descensos. Por el contrario, en
la liga francesa, el PSG ha sido proclamado campeón y los tres últimos
equipos de la clasificación han perdido la categoría. La decisión ha sido
reclamada por varios equipos y va camino de llegar a los tribunales.
Uno de los principales riesgos de la reanudación de las competiciones es la
dificultad de calendarizar lo que resta de temporada debido a la falta de
fechas. Nadie quiere afectar al inicio de la próxima temporada y el paso de los
días juega en contra. En el caso de España, encontramos multitud de ejemplos.
Algunas de las principales ligas como la Liga Asobal de balonmano o la OK
Liga de hockey sobre patines han decidido cancelar la liga y proclamar al FC
Barcelona como campeón. La ACB ha decidido dar por finalizada la fase
regular y realizará una fase final sin precedentes con 12 equipos en una sede
única. Está previsto que la Liga Santader y la Liga Smart Bank se reanuden a
finales de junio y que se jueguen todos los partidos restantes en un calendario
comprimido. No ha sido así con el fútbol no profesional ya que todas las
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categorías desde la segunda división B hasta el futbol base, han sido
canceladas. En el caso del deporte femenino, prácticamente todas las
competiciones han sido canceladas con disparidad de decisiones y criterios,
como es el caso del rugby en el que la liga femenina ha quedado pendiente de
la disputa del playoff, mientas que en la liga masculina se ha proclamado
campeón al líder de la fase regular. Esto ha supuesto un malestar generalizado
respecto a la diferencia frente a muchas competiciones masculinas que se van
a reanudar y vuelve a dejar en un segundo plano al deporte femenino. La
justicia o la no justicia de ciertas decisiones es un tema que traerá cola, y
posiblemente veremos más juego en los despachos que en los terrenos.
En la medida que existan garantías sanitarias para la práctica deportiva, la
mayoría de los deportes que pararon o pospusieron sus competiciones, van a
reanudarse en la segunda mitad del 2020. Es difícil conseguir un “riesgo cero”
ya que, más allá de la crisis, el deporte conlleva riesgos en muchas otras
vertientes. ¿Qué pasaría si surge un nuevo brote de COVID-19? Es mejor
pensar en positivo y no imaginarlo, aunque hay que estar preparados. Sería
una situación compleja de gestionar, sobre todo si todavía no hubiera
finalizado la competición.
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1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
En mi opinión, es difícil hacer un pronóstico sobre cómo afectará el
coronavirus al deporte, en la medida en que también lo es, a día de hoy, prever
cómo se logrará erradicar o controlar de forma significativa la propagación de
la enfermedad a nivel global. Sin embargo, lo que a priori resulta indiscutible
es que, mientras mayor sea el tiempo que transcurra hasta encontrar una
solución al problema de la pandemia, mayores serán también los efectos de la
misma sobre todo lo relacionado con el fenómeno deportivo.
A corto plazo, es evidente que las restricciones a la “normalidad” derivadas
del estado de alarma están afectando de una manera sustancial al deporte a
todos los niveles, hasta el punto de impedir no sólo el desarrollo de las
competiciones sino también el desempeño del necesario trabajo de
entrenamiento y preparación física y táctica de los deportistas, con una
especial incidencia en los deportes de equipo. Lo lógico es pensar que esta
situación se prolongará mientras dure el proceso de desconfinamiento, o de
transición hasta la recuperación de una libertad de movimiento y de reunión
más o menos plena. En este sentido, mientras no sea posible algo tan
elemental como el contacto físico o de proximidad entre los propios
deportistas, técnicos y jueces o árbitros, más allá de que puedan arbitrarse
medidas sanitarias del tipo que sean, considero que será muy difícil, por no
decir completamente inviable, que puedan volver a celebrarse competiciones
en la práctica totalidad de modalidades deportivas, incluidas las individuales.
A medio plazo, una vez superada la actual situación de emergencia y hasta
tanto no se logre erradicar completamente la enfermedad o se puedan
controlar sus efectos mediante una vacuna o un tratamiento eficaz, considero
que la mayor o menor afectación para la normalización del deporte, dependerá
de la evolución de distintos factores, entre los que destacaría esencialmente
dos: en primer lugar, la posibilidad de identificar y aislar, mediante test o
análisis, a las personas contagiadas, y en segundo lugar, las eventuales
restricciones a la movilidad y los desplazamientos entre distintas regiones,
países y continentes.
En cuanto a la primera cuestión, únicamente en la medida en que se pueda
prever razonablemente que un deportista portador del virus pueda ser
identificado eficazmente antes de su entrada en contacto con otros deportistas
en un contexto de competición, con el fin de evitar el riesgo para éstos, se
podrá plantear un regreso a la normalidad competicional. Circunstancia que
resulta evidente en los deportes de equipo y de contacto, pero que no excluye,
pese a que pudiera parecerlo, a los individuales, en los que, en una buena parte
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de sus disciplinas, el establecimiento de unas medidas de distancia de
seguridad entre los deportistas resultaría incompatible con la propia práctica
competitiva –piénsese, por ejemplo, en una prueba atlética de medio fondo o
una carrera ciclista-. Todo ello sin obviar el riesgo de desnaturalización o
adulteración de la competición, según sea mayor o menor la posibilidad de
que los deportistas participantes puedan ser apartados de la misma por razones
sanitarias –piénsese, por ejemplo, en el jugador más decisivo de un equipo de
fútbol-, aunque frente a esto bien podría argumentarse que tal riesgo no sería
muy distinto del que implica la posibilidad de una lesión de cualquier otro
tipo.
Respecto al segundo factor, el desarrollo de las competiciones, especialmente
a los más altos niveles, va inseparablemente unido a la necesidad de que
deportistas –además de los técnicos, jueces, etc.- viajen o se desplacen de un
territorio a otro, bien sea para la disputa de partidos concretos o bien para la
participación en torneos o eventos que se celebran en su totalidad en una
misma localidad o región. De esta forma, mientras la ausencia de una solución
farmacológica al virus, en forma de tratamiento o de vacuna, imponga la
necesidad de establecer restricciones o precauciones especiales relacionadas
con la libertad de viajar, especialmente entre países distintos, tales medidas
afectarán, inevitablemente, a la normalización de las competiciones
deportivas. En este sentido, además, será un factor importante a tener en
cuenta el hecho de que, muy probablemente, la evolución tanto de la situación
sanitaria, en general, como de las medidas de prevención relacionadas con
aquélla, en particular, no sea igual en todos los países o regiones, de tal modo
que la localización geográfica será también una variable a considerar, a la hora
de medir la incidencia de la pandemia en el deporte en este período. Un
ejemplo para valorar la importancia de esta cuestión de la movilidad podrían
ser los circuitos mundiales de tenis, en los que, si bien las características de la
modalidad deportiva son compatibles con que los atletas puedan competir
entre sí prácticamente sin contacto físico alguno, sin embargo, la propia
mecánica de la competición les obliga a viajar de un país a otro prácticamente
cada quince días. Y no sólo los propios deportistas, sino también sus equipos
técnicos, personal de apoyo, etc., lo que implica, sumando el total de
participantes, el tránsito internacional de centenares de personas en períodos
muy cortos de tiempo.
En este medio plazo, además, paralelamente a la incidencia en el deporte de
los dos factores señalados, en cuanto afectan estrictamente a los protagonistas
directos de las competiciones, no puede obviarse la importancia de un tercer
factor, de ámbito más amplio, cuál es el de las eventuales restricciones a la
asistencia de aficionados a los eventos deportivos. En este sentido, la
prohibición o limitación de la asistencia de espectadores a las competiciones
puede no tener incidencia directa en el desarrollo estrictamente deportivo de
las mismas, pero sí es susceptible de afectar a la “normalidad” del deporte, de
una manera nada baladí, en otras de sus esferas, como puede ser la económica
o su consideración como fenómeno social o de masas, e incluso su propia
idiosincrasia, en la medida en que la actual tendencia a la mercantilización y
consideración del deporte de alta competición como espectáculo orientado a la
explotación audiovisual pueda llegar a convertir a los aficionados que asisten
a los estadios en elemento secundario o directamente prescindible.
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Por último, respecto al largo plazo, una vez se haya obtenido una solución
clínica y farmacológica, definitiva o al menos significativa, a la enfermedad
del Covid19, lo lógico sería pensar que las competiciones deportivas en
particular, y el deporte en general, volverán a una situación de normalidad
similar a la anterior a la pandemia. Sin embargo, no es menos razonable
estimar que todas las afecciones que el fenómeno deportivo vaya a sufrir
durante todo el tiempo que deba transcurrir hasta entonces, muy
probablemente dejarán efectos en forma de secuelas, tal vez algunas positivas,
como la adopción de ciertas medidas sanitarias que puedan continuar siendo
útiles en el futuro, pero tal vez también otras de carácter negativo, cuya
naturaleza y alcance se hace difícil prever a día de hoy. Éstas últimas
dependerán, en gran medida, de cómo sea la evolución del “medio plazo”, del
grado de afectación que experimente el deporte en dicho período y de la
mayor o menor duración en el tiempo del mismo.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Suele decirse que todo período de crisis lleva aparejada una oportunidad,
aunque sólo sea la de extraer un aprendizaje, y lo deseable sería que este
aforismo pudiese ser aplicado al deporte, aprovechando este período de
reflexión forzoso que impone la suspensión prácticamente total de las
competiciones a nivel global para analizar qué cuestiones son susceptibles de
mejora. No obstante, los intereses en juego son tantos y tan grandes, sobre
todo en el ámbito de la explotación mercantil del deporte profesional, que se
hace difícil pensar en una reflexión sosegada al respecto por parte de los
responsables de la gestión del fenómeno deportivo. En este sentido, llama la
atención en estos días de crisis sanitaria el empeño de los rectores de
determinados ámbitos del deporte profesional, y muy en especial en el fútbol,
en tratar de agotar todas las vías posibles para lograr concluir las
competiciones que han quedado suspendidas, pero no por motivos de índole
deportiva, como sería aconsejable, sino por razones de estricta dependencia
económica de los contratos de explotación audiovisual. En mi opinión, es
precisamente esta dependencia que actualmente tiene la existencia misma del
deporte profesional respecto de su aprovechamiento mercantil como
espectáculo televisivo uno de los aspectos que debería ser objeto de
replanteamiento a propósito de esta crisis. Sin embargo, no soy demasiado
optimista al respecto.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
No creo que sea necesaria, a priori, ninguna modificación en la estructura
deportiva que no lo fuera ya antes de la aparición de la crisis sanitaria. Por otra
parte, y tal como apuntaba en el apartado anterior, creo que es el aspecto de la
explotación mercantil del deporte profesional como espectáculo televisivo el
que tal vez precise un más profundo replanteamiento, pues una cosa es la
legítima aspiración a obtener el mayor rendimiento posible del negocio
relacionado con la difusión audiovisual de las competiciones, y otra distinta
sería la de hacer depender la propia existencia del deporte profesional de la
financiación proveniente de su aprovechamiento como producto del mercado
televisivo. Cuestión ésta última que conlleva el riesgo de convertir el deporte
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profesional –que, aunque profesional, debe seguir siendo deporte- en un mero
subproducto de ocio, regido antes por criterios de audiencia y rentabilidad
comercial que por los valores intrínsecos a la esencia de la práctica deportiva.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
En mi opinión, los posibles efectos de la crisis del coronavirus sobre la
tendencia a la globalización y mercantilización del deporte, en cuanto
concierne a su dimensión estrictamente sanitaria, tendrán carácter transitorio,
y se irán mitigando a medida que el control y erradicación de la pandemia se
vaya haciendo posible a nivel mundial.
Cuestión distinta serán los efectos derivados de la crisis económica
subsiguiente que, según el extendido criterio de los expertos en la materia,
acarreará la pandemia. En buena lógica, es previsible que todo toda
circunstancia de recesión o depresión de la economía afecte al deporte, en su
dimensión mercantil y de espectáculo audiovisual de masas, como al resto de
los mercados, en una medida que ahora mismo resulta difícil prever.
Uniendo ambos aspectos, sí es posible que determinadas actividades que en
los tiempos recientes han ganado protagonismo en la búsqueda de recursos
financieros, tales como las giras intercontinentales de ciertos clubes de fútbol,
o la celebración de otros eventos en localizaciones más o menos exóticas,
puedan verse limitadas, tanto por un posible cambio de hábitos relacionados
con la movilidad internacional por cuestiones de precaución sanitaria como
por una afectación directa a la rentabilidad de tales actividades en un contexto
de crisis económica.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos últimos, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Lo previsible es que los principales cambios que se produzcan en los
protagonistas directos del fenómeno deportivo tengan que ver con un
incremento de las medidas de prevención sanitaria, aunque probablemente
éstas adquieran mayor relevancia en la fase de organización de las
competiciones que durante el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, resulta
impensable que los jugadores de un equipo de fútbol vayan a dejar de
abrazarse para celebrar un gol, cuando durante el juego van a estar en
permanente contacto físico con compañeros y rivales, por las propias
características de la modalidad deportiva concreta. O, fijando la atención en
deportes como el rugby o el judo, únicamente es razonable pensar en la toma
de todas las precauciones previas necesarias para evitar la participación de un
deportista que presente el riesgo de contagiar a otros, pero resulta complicado
imaginar cualquier tipo de medidas higiénicas relacionadas con el contacto
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físico que no resulten incompatibles con la esencia misma de la práctica de
estas modalidades deportivas.
De este modo, los cambios principales que cabe esperar en un futuro a medio
plazo en relación tanto con la organización de las competiciones como con los
atletas y demás actores que participan en las mismas estarán relacionados con
el establecimiento de controles sanitarios rigurosos para la prevención de
posibles contagios. Medidas que, con el tiempo, tal vez sean aceptadas con
naturalidad como parte de la cotidianeidad de la actividad deportiva, del
mismo modo que hoy sucede, por ejemplo, con los controles anti dopaje.
Comentario aparte merece, sin embargo, la posible incidencia de la crisis en
los aficionados y la relación de éstos con el fenómeno deportivo en general, y
en particular en lo que respecta a la asistencia a los estadios. Por ello abordaré
esta cuestión separadamente.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
No creo que existan motivos para relacionar un posible auge del deporte no
federado con las consecuencias de la crisis sanitaria, al menos no en sentido
estricto, es decir, considerado tal auge como una modificación de los hábitos
sociales que suponga un significativo incremento, bien del número de
actividades o competiciones deportivas o bien del número de practicantes o
participantes en las mismas, al margen de toda estructura federativa o incluso
en detrimento o menoscabo del deporte federado. En este sentido, soy más
propenso a pensar -aunque estaríamos entrando en un ámbito cercano a la
futurología- que el deporte federado y el no federado continuarán manteniendo
una relación de complementariedad no muy distinta de la que existía antes de
declararse la pandemia.
No es descartable, sin embargo, que la experiencia del confinamiento, unida a
una mayor atención del común de ciudadanos a las cuestiones relacionadas
con la propia salud como una de sus consecuencias directas, puedan dar paso a
un fenómeno de concienciación de las bondades de la práctica deportiva o del
ejercicio físico entre la población, y a un incremento consiguiente de las
personas con el propósito de “hacer deporte”. Pero, en tal caso, lo más
probable es que los efectos de esta hipotética tendencia se tradujesen en un
aumento de las actividades relacionadas con el llamado “deporte de ocio”, más
que propiamente del deporte de competición no federado. Sin olvidar que este
tipo de cambio de hábitos deportivos relacionados con la influencia de un
fenómeno concreto suelen tener carácter pasajero.
Por otra parte, es posible que la eventual necesidad de mantener durante un
tiempo prolongado ciertas medidas de distanciamiento social, que impidan o
dificulten la práctica regular de los deportes “convencionales” que implican
contacto físico o cercanía entre los atletas, propicie la creación de nuevas
modalidades deportivas adaptadas al escenario sanitario, pero a día de hoy
pensar en ellas no pasaría de ser una mera especulación.
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Sin perjuicio de todo lo anterior, y en relación con los posibles efectos de la
crisis sanitaria, más relevante que la disyuntiva entre deporte federado y no
federado puede resultar la diferencia entre deporte de base y deporte de alta
competición. En este sentido la diferencia de medios y recursos con que
cuentan normalmente uno y otro puede tener como consecuencia que, para los
clubes, federaciones y otras entidades organizadoras del deporte de base o
formativo, resulte más difícil adoptar las medidas que resulten necesarias tanto
para aplicar las políticas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias
como para adaptar la celebración de entrenamientos y competiciones al
contexto de “distanciación social” que pueda derivarse de los distintas etapas
de evolución de la pandemia hasta su completa erradicación. Dificultades
estas que no sólo pueden terminar derivando en una restricción de la
“normalidad” significativamente mayor que la que pueda darse en el deporte
de mayor nivel, sino incluso en un retraimiento o desmotivación de los
propios deportistas o, esto es importante, de los progenitores de éstos, cuando
hablamos de categorías formativas en las que participan menores de edad.
Por último, respecto a los e-Sports, no puedo ocultar que su reconocimiento
como deporte me plantea importantes dudas, cuyo tratamiento excede el
propósito de estas líneas. Sin embargo, sí creo importante señalar que, desde
mi punto de vista, su existencia responde a motivaciones y demandas de la
población muy distintas a las de los de la mayor parte de los deportes
convencionales o aceptados generalmente como tales. Es por ello que, en mi
opinión, el mayor o menor auge de los e-Sports dependerá de diversos
factores, pero no guardará relación con la mejor o peor situación del deporte,
llamémosle, tradicional ni, por tanto, con los efectos de la crisis del
coronavirus sobre éste, tanto en su vertiente federada como no federada, e
incluso de ocio.
La principal diferencia existente entre un jugador de e-Sports y un deportista
convencional radica esencialmente en que las habilidades que el primero de
ellos desarrolla en la práctica de su modalidad y confronta con sus rivales en
la competición tienen que ver con determinadas destrezas de los procesos
cerebrales, la coordinación o los reflejos, pero no guardan relación alguna con
la forma física ni con lo que podríamos considerar, en sentido amplio, como la
salud del organismo, al contrario de lo que sucede en los deportes
tradicionales. Sin embargo, lo relevante es que las características de una y otra
forma de deporte no son en modo alguno excluyentes, pudiendo incluso ser
consideradas como complementarias. De tal forma que la práctica de los eSports difícilmente podrá ser considerada como una alternativa a la actividad
física ni, mucho menos, un sustitutivo de ésta y, por tanto, aun en supuesto de
que la situación sanitaria pueda impedir o dificultar la práctica de cualquier
modalidad deportiva tradicional, en pocos o ningún caso el deportista que vea
frustrada o limitada su expectativa de continuar con su actividad deportiva
habitual va a encontrar en los e-Sports un sustituto válido para aquélla. En un
caso así, y más aún en un contexto de confinamiento como el que
recientemente hemos vivido, el deportista convencional podrá encontrar
consuelo, distracción u otra clase de satisfacción en los e-Sports, pero nunca,
me atrevo a afirmar, hasta un nivel bastante como para suplir la actividad
deportiva de la que se vea privado.
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Es posible, por tanto, que los e-Sports puedan experimentar un impulso o un
incremento de su interés relacionado con las limitaciones a la movilidad a las
personas impuesta por las circunstancias sanitarias, o con cualesquiera otros
motivos ajenos a éstas, pero siempre como parte de un proceso de evolución
enteramente propio, y esencialmente ajeno a la coyuntura de los restantes
deportes “no virtuales”.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Desde un punto de vista estrictamente deportivo, considero que resultaría
difícilmente cuestionable la necesidad de que las competiciones en curso
finalicen tal y como estaban inicialmente diseñadas en su configuración y
reglas, con el fin de que las mismas pudieran desplegar legítimamente sus
efectos clasificatorios y de mérito, sin perjuicio de la posibilidad de realizar
modificaciones en cuanto al calendario o duración de la temporada, de manera
que permitiese hacer posible completar el ciclo de la competición. Ahora bien,
dado que las circunstancias sanitarias empiezan a hacer crecer el temor,
cuando lo la certeza, de que la finalización normal de las competiciones se
convierta en una posibilidad inviable en la práctica, se plantea el debate
relativo a cuál sería el mejor modo de proceder ante tal eventualidad.
La disyuntiva se plantea habitualmente entre las opciones de, por una parte,
declarar finalizada la competición, elevando a definitiva la clasificación
provisional tal como se encontrase en el momento en que aquélla fue
interrumpida y, por otra parte, la opción de que la competición sea declarada
nula y sin efectos clasificatorios deportivos.
Vaya por delante, sin embargo, que mi criterio es más favorable a una tercera
vía que apenas si ha sido puntualmente puesta sobre el tablero de las opciones,
cual sería la de emplear la temporada siguiente para finalizar las
competiciones interrumpidas en la presente, y adaptar el formato de las
correspondientes al próximo ejercicio al período de tiempo que pudiera
preverse disponible en el calendario, una vez consumido el que resultase
necesario para la disputa del tramo pendiente de las primeras. Se trataría de
ubicar en la temporada próxima el previsiblemente necesario período
transitorio hasta poder recuperar el, llamémosle, “ciclo normal”, una vez
superado el efecto de las incidencias causadas por los efectos de la pandemia.
Con la posibilidad, y la ventaja jurídica, de que las reglas en que habrían de
disputarse tales competiciones de “formato abreviado” transitorio podrían
establecerse a priori y ser conocidas de antemano por todos los participantes,
evitando la distorsión que para la temporada en curso plantean las otras dos
opciones mayoritariamente contempladas. Pues tan anómalo resultaría, por
ejemplo, declarar campeón a un equipo que es líder provisional cuando restan
puntos suficientes por disputarse como para que su perseguidor inmediato
pueda sobrepasarle en la clasificación, como lo sería igualmente dejar sin
efecto alguno los méritos clasificatorios y deportivos legítimamente obtenidos
y acumulados por ese mismo equipo, líder provisional, durante el tramo de
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competición ya disputado. Ninguna de ambas hipótesis podría considerarse
acorde a un criterio de justicia deportiva.
No puede negarse, pese a todo, que la finalización de las competiciones de la
temporada presente en el tiempo reservado para las de la temporada próxima
no estaría exenta de problemas de diverso tipo, destacando especialmente los
relacionados con la vigencia de los contratos y licencias de los deportistas y su
posible incidencia en la configuración de las plantillas deportivas, que llegado
el caso podrían incluso experimentar modificaciones sustanciales respecto a
las que habían participado en la competición hasta la fecha de su interrupción.
Aun así, considero que cualquier solución jurídica y federativa que pudiese
articularse para tales problemas sería, en todo caso, más acorde con la
integridad de la competición y el principio “pro competitione” que cualquiera
de las otras dos opciones contempladas, bien sea su finalización abrupta o bien
su anulación
No obstante, si la posibilidad de elegir se reduce a estas dos últimas, considero
que la alternativa menos injusta deportivamente sería la de declarar nula y sin
efecto la competición interrumpida. Y ello en base a tres argumentos
principales, dos de ellos de naturaleza jurídica y un tercero de carácter
estrictamente deportivo:
a) En primer lugar, la proclamación como definitivos de los resultados
clasificatorios provisionales constituiría una modificación sobrevenida de
las reglas de la competición, establecidas antes del comienzo de la misma y
por las que se rigen todos los contendientes. Tal alteración en las reglas,
además de contraria a la seguridad jurídica y la propia integridad de la
competición, sería susceptible de generar agravios de todo equipo entre los
distintos equipos participantes, en función de su concreta situación
clasificatoria y expectativas, los cuales carecerían de todo respaldo de
legitimidad o justificación y resultarían, por tanto, injustos. Únicamente en
el supuesto de un acuerdo alcanzado por unanimidad de todos los
contendientes serían salvables estas objeciones, si bien, dado que las
clasificaciones de las distintas categorías deportivas no son estancas sino
que comunican sus efectos entre ellas, en forma de ascensos y descensos,
esta solución resulta inviable en la práctica, ante la más que probable
imposibilidad de un acuerdo de todos los equipos adscritos a una misma
federación. Pues bastaría la denuncia del perjuicio padecido por un solo
equipo a causa de la modificación sobrevenida de las reglas de la
competición para restar legitimidad, desde la ética o la justicia deportiva, a
esta solución.
b) En segundo lugar, porque supondría una anomalía el hecho de que un
determinado hecho o suceso, en este caso la competición, desplegase
plenos efectos jurídicos sin haber completado el ciclo reglado para la
configuración de tales efectos, en este caso la disputa de todos los puntos
en litigio para conformar la clasificación definitiva. Piénsese, por ejemplo,
en la consecuencia gravosa de la pérdida de la categoría –que podría
suponer incluso la exclusión de la competición profesional, en el caso de la
Segunda División de fútbol- para un equipo clasificado en los últimos
puestos pero con opciones matemáticas de revertir dicha situación
obteniendo un número determinado de los puntos en liza aún pendientes.
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Es cierto que, al respecto, se ha barajado la posibilidad de anular los
descensos deportivos, pero tal solución implicaría una nueva alteración
añadida e injustificada a las reglas de la competición, que reforzaría la
aplicación del argumento expuesto en el párrafo anterior.
c) En tercer lugar, esta solución conllevaría una flagrante adulteración de la
propia competición desde un punto de vista estrictamente deportivo. En
particular, en los casos de competiciones en formato de liga, en los que se
evalúa el rendimiento y mérito a lo largo de todo un ciclo competitivo, cada
equipo contendiente tiene la opción de diseñar y estructurar su
planificación y preparación deportiva conforme a sus propios criterios y
patrones, con el fin de tratar de obtener el rendimiento óptimo en los
tramos decisivos de la temporada, de acuerdo a sus concretos objetivos
deportivos. Y, puede decirse, la decisión que adopte cada equipo
participante respecto a este apartado de la planificación del rendimiento
forma parte esencial de la competición misma. En este sentido, habrá quien
opte por prever varios picos de rendimiento elevado durante la temporada,
seguidos de sus correspondientes ciclos de relativo descenso, habrá
también quien diseñe su preparación para alcanzar su mejor rendimiento en
el momento de enfrentarse a determinados rivales, como habrá igualmente
quien planifique una curva ascendente más o menos regular encaminada a
lograr el máximo nivel de rendimiento en el tramo final de la competición.
De esta manera, la interrupción anticipada del ciclo competicional,
desnaturalizaría la estrategia de preparación previamente adoptada por cada
equipo, adulterando así la competición. Pudiendo darse, incluso, la
paradoja de que resultase beneficiado un equipo que hubiese planificado
erróneamente sus oscilaciones de rendimiento, respecto de otro que, más
acertadamente, haya orientado todo su plan de preparación a la obtención el
máximo nivel de rendimiento en el tramo final de la temporada.
Suele decirse, en el caso concreto del fútbol, que la competición de liga se
decide en las diez últimas jornadas. Pues bien, en caso de que tales jornadas
no pudieran llegar a disputarse, resultaría anómalo establecer la clasificación
definitiva prescindiendo de dicha “fase decisiva” del torneo, en claro
perjuicio, además, de aquéllos que hayan orientado sus esfuerzos durante el
año a llegar a ese tramo final en las mejores condiciones.
A título de ejemplo gráfico –y salvando las lógicas distancias- podría servir el
caso de una carrera ciclista de gran fondo en la que los principales favoritos
planifican su estrategia y dosifican sus esfuerzos de manera orientada a
disputarse la victoria en la prueba en los kilómetros finales, tal vez incluso con
llegada en un escarpado puerto de montaña. Imaginemos que un atrevido
corredor intenta una escapada en los primeros compases del recorrido,
imprimiendo una intensidad que previsiblemente conllevará una merma en su
resistencia. Y en el momento en que, restando aún varias decenas de
kilómetros hasta la meta, este corredor logra aventajar en algunos minutos al
resto de participantes, un fenómeno climatológico inesperado obliga a
suspender definitivamente la carrera. ¿Sería justo proclamar vencedor de la
misma al atrevido ciclista escapado? En mi opinión, la respuesta sería,
rotundamente, no.
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En cualquier caso, y con independencia de todo lo expuesto, lo más probable
es que cualquiera que sea la decisión que se tome no se fundamentará tanto en
razones de justicia deportiva o mérito sino más bien en otros criterios, ya sean
de orden económico o relacionados con necesidades operativas de
organización de las respectivas federaciones.
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Josep M. Figueras
YouFirst Sports Barcelona Managing Director & Partner
1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma
y proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en
la población y deportistas.
El deporte será una de las industrias que más sufrirá durante todo este proceso,
a corto, medio y largo. En primer lugar, por la suspensión obvia para todos los
deportes, en segundo, porque se priorizarán aquellos que puedan pagarse las
medidas de control y aislamiento (futbol principalmente) y el tercer lugar
porque no se podrán reemprender con aforo completo en sus instalaciones
hasta llegar cura o vacuna.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Facilitar la interacción digital, mejorar la realización televisiva para integrar
más al aficionado y contenidos más especiales.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
La rentabilidad en algunos deportes aparentemente lucrativos depende de los
salarios de los deportistas. En la industria del futbol los ajustes por una
reducción del ticketing en estadios y venta de merchandising debe
compensarse con reducción del gasto en sueldos, siendo estos insostenibles.
4. ¿Crees que deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
El deporte dependerá de las audiencias de TV. Los grandes productos globales
seguirán disfrutando de lucrativos contratos de TV y audiencias masivas. Los
deportes pequeños, sin ventanas y sin público perderan atractivo para marcas y
seguidores. En ese contexto las grandes federaciones o competiciones deberán
colaborar en la compensación entre deportes, atletas y programas como ya
hace la Liga.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados? Respecto
de estos último, ¿habrá un cambio de actitud de los aficionados?
¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
Todas las partes implicadas sufrirán alteraciones fruto de esta nueva
normalidad, sea la disciplina deportiva que sea. Obviamente toman más peso,
equipos médicos y staff de los equipos, encargados de la puesto a punto de los
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jugadores (en cuarentena o sin, con restricciones siempre) o del personal
encargado de coordinar desplazamientos de los jugadores (se habla poco de
como coordinar viajes y logística en clave Covid). En relación a los
aficionados, habrá subcategorías de aficionados que no dudarán en abrazar su
deporte en cualquiera de sus formas, pero otro grueso de los fans restringirán
el consumo y asistencia hasta que esté garantizado al 100% la seguridad en los
eventos deportivos.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Desde YFS no intuímos grandes cambios en el deporte no federado, aunque
tendrán mayores posibilidades los deportes individuales y al aire libre.
Respecto a otras formas de Ocio, tampoco habrán cambios sensibles, puesto
que la música, las artes también se ven restringidas notablemente. Lo que sí va
a consumirse más son competiciones de E-Sports mientras dure la suspensión
de los deportes tradicionales.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
Desde YFS consideramos que deberían terminarse las competiciones (riesgo
de rebrote alto y dificultades enormes para coordinar la competición, sus
viajes y equipos), nombrando campeón y descendidos según clasificación
vigente. Tan solo pudieran terminarse, en formato exprés, en sede neutral y vía
concentración de equipos, que a la práctica, sería adulterar la competición en
peor forma.
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David Ruano Delgado
Investigador Postdoctoral del Gobierno Vasco – GIC “Derechos
Fundamentales y UE” (Universidad del País Vasco)
Centre de Documentation et de Recherches Européennes (Université de Pau
et des Pays de l´Adour)
Juez Árbitro de Atletismo

1. ¿Cómo crees que será el deporte tras el coronavirus, a corto, medio y
largo plazo? Entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de
alarma y el proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se
encuentre el tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se
haya aplicado en la población y deportistas.
Para que el deporte, entendido en todos sus niveles, pueda volver a ser lo que
fue se necesitará, a mi juicio, un período de tiempo que se prolongaría,
carantizar no sólo la disminución del riesgo, sino también –y de manera
particular- el acceso comunitario al tratamiento o vacuna.
2. ¿Servirá la crisis para repensar o cambiar algún aspecto del ámbito del
deporte, y cuál sería?
Espero que esta situación pueda servir, sin duda, para reformar por fin las
bases de un sector que necesita de un importante replanteamiento desde hace
ya algún tiempo. Considero que este es un momento ideal, con la actividad
paralizada, a fin de abordar una reforma legal de carácter integral, en España,
que supere la obsolescencia por la que se viene caracterizando nuestra Ley
10/1990 del Deporte, tras cumplir treinta años de vigencia en el presente 2020.
En este sentido, se requeriría un mayor esfuerzo para adaptar el entramado
deportivo a la realidad actual, singularizada por la tendencia constante de la
ciudadanía hacia un formato de deporte que escapa, cada vez más, de las
reglas marcadas por el orden federativo. Por consiguiente, estimo necesario
culminar con la suficiente decisión, y el necesario sosiego, los trabajos que
vienen realizándose de cara a la reforma de aquella, partiendo como es lógico
del texto del Anteproyecto que vio la luz a inicios del año 2019, aunque
marcando como prioridad el hecho de superar las dudas que presenta de
compatibilidad constitucional, especialmente en el ámbito competencial y en
relación a la restricción de determinados derechos fundamentales de las y los
deportistas. Empero, todo parece indicar que este último texto se mantendrá en
suspenso de manera aún más prolongada, pues a raíz de la crisis actual y de
sus consecuentes efectos, en todos los órdenes de la sociedad, la materia en
cuestión no se consideraría como prioritaria, amén de la dificultad para hacer
factibles sus objetivos teniendo en cuenta la fragilidad, tanto estructural como
económica, que a bien seguro condicionará a aquellas entidades llamadas a
alcanzarlos.
3. Al margen del aspecto que forzosamente cambie en la estructura
deportiva, ¿crees que hay otros aspectos que deberían modificarse?
Al margen de todo lo que pueda deducirse, en tal sentido, de lo aportado en las
presentes respuestas, me interesaría llegado este punto, hacer una obligada
reflexión sobre si, a raíz de la reacción de la sociedad en su conjunto con
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respecto al establecimiento de medidas de confinamiento, restrictivas de facto
–en mi opinión, y en parte justificadas- de ciertos derechos fundamentales,
entre los que destacaré el derecho a la intimidad, vida privada y familiar, así
como los de elegir libremente la residencia y circular por el territorio nacional,
reconocidos en los artículos 18 y 19, respectivamente, de nuestra
Constitución, se va a generar un contexto idóneo para replantearnos, con
alcance general, la escala de valores que debe regir en toda sociedad
democrática. En otros términos, preguntarnos si saldremos de este período de
excepcionalidad que atravesamos, siendo realmente más conscientes del
verdadero valor y alcance de nuestros derechos y libertades. Y de ser así,
razonar sobre si ha venido estando justificada la restricción, concretamente del
primero de los derechos señalados, en un ámbito como el del deporte,
amparada también en la protección de la salud pública, tal como ocurre en esta
situación de pandemia.
Mucho se ha discutido y escrito ya en torno al status jurídico al que,
normalmente, se encuentran sometidos los deportistas en lo que al disfrute
efectivo de sus derechos se refiere. Un régimen que, de por sí, y aun
presentando serias disfuncionalidades con el ordenamiento general, no ha
impedido un amplio e inquebrantable consenso en el universo deportivo,
donde la legitimidad y vigencia de tales medidas son asumidas con total
naturalidad.
En consecuencia, veníamos asistiendo a escenarios en los que no se pone en
tela de juicio restricciones a derechos de tanta enjundia como, por ejemplo, el
derecho a la intimidad y vida privada y familiar, en su diferentes vertientes, a
los efectos de proceder a la realización de controles antidopaje fuera de
competición, debiendo el deportista que sea objeto de seguimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Estándar Internacional para
Controles e Investigaciones de la Agencia Mundial Antidopaje, proporcionar
de forma trimestral los datos sobre su localización o paradero que aporten
información precisa y completa sobre la misma para el próximo trimestre,
inclusive identificar dónde vivirá, entrenará y competirá durante dicho
período, y actualizar dichos datos cuando resulte necesario, de forma que
pueda ser ubicado para los controles durante ese trimestre en los horarios y
lugares especificados. Asimismo, también deberá precisar en los datos sobre
su localización o paradero, para cada día del próximo trimestre, un intervalo
de tiempo específico de sesenta minutos donde estará disponible en un lugar
específico para ser sometido a esos controles.
Una obligación de localización que, trasladada a los ordenamientos estatales y,
por consiguiente, dotarse de una cobertura legal, persigue un objetivo
legítimo, como es el de erradicar las prácticas dopantes en el deporte (aunque
se traduzca solo en el marco del deporte profesional y de alto nivel),
basándose en la referida protección del bien jurídico de la salud pública.
Pues bien, ahora que en virtud de la declaración –y sucesivas prórrogas- del
estado de alarma en nuestro país, del que deriva la obligación de encontrarnos
confinados en nuestros domicilios particulares y, por ende, implícitamente
localizables, deben confirmarse las dudas que siempre han persistido acerca de
la necesidad y proporcionalidad de aquella solución ius sportiva, toda vez que
siendo esta última, incluso, más incisiva en la limitación del derecho de
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referencia, se antoja impensable la posibilidad de ser extrapolada en sus
mismos términos, y con igual alcance, al conjunto de medidas vigentes para
hacer frente, como sociedad, nada menos que a una pandemia de impacto
internacional.
Esta última, se nos ha manifestado como una realidad que ha superado con
creces la artificiosa ficción jurídica elaborada en su día por el propio Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, cuando falló en el sentido de declarar
compatible con el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la normativa francesa
reguladora de la obligación de localización de los deportistas (STEDH de 18
de enero de 2018, FNASS y otros contra Francia). Una decisión en la que el
Tribunal de Estrasburgo, a pesar de reconocer que se produce un menoscabo
en la calidad de sus vidas privadas, con las consecuentes repercusiones sobre
sus vidas familiares y modos de vida, no aporta una argumentación
convincente para confirmar la protección de la salud pública como el pilar
básico sobre el que mantener la validez de la cuestionada medida. En
definitiva, si el Tribunal hubiese tenido como referencia unas circunstancias
similares a las que actualmente nos rodean, y con las que se produce un
indiscutible riesgo respecto del aludido bien jurídico, la solución aportada
podría haber sido en términos bien distintos, como son los acogidos por la
jurisprudencia española sobre el particular.
En concreto, recuérdese cómo la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 24 de
junio de 2014, declaraba la nulidad de la obligación por exceso de imperativo
legal, equiparándola potencialmente a medidas de carácter penal de
localización permanente que sólo pueden imponerse como consecuencia de la
comisión de un delito, además de concluir que dicha obligación de
localización suponía una injerencia que no respeta el contenido esencial del
derecho a la intimidad.
Decisión que, posteriormente, fue ratificada por el Tribunal Supremo, a través
de su Sentencia de 28 de julio de 2016, y por la que resulta destacable la
precisión que aporta en torno a los principios de necesidad y proporcionalidad
aplicables a esta concreta materia.
4. ¿Crees que el deporte seguirá por la senda de la globalización y la
mercantilización o habrá una cierta relocalización y reajuste de su
estructura? ¿Afectará la crisis al deporte entendido como espectáculo?
¿Qué efectos crees que pueda tener sobre las apuestas, las campañas de
solidaridad o la redistribución de recursos para deportes minoritarios,
etc.?
El deporte no puede permanecer ajeno a la magnitud de la tragedia provocada
por la pandemia del coronavirus en el mundo. Y eso concierne, lógicamente, a
su innegable faceta económica. En este sentido, siempre viene bien recordar
que la globalización y mercantilización del fenómeno que nos interesa
depende del grado de fortaleza que tengan sus estructuras de rango inferior. Es
decir, si disfrutamos de un evento deportivo de nivel internacional que reporte
los, por todos sabido, incuestionables ingresos económicos, es porque el
rendimiento deportivo exhibido no es otra cosa que el fruto obtenido tras una
larga preparación adquirida gracias, en gran medida, al empleo de medios o
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instrumentos de financiación, sean de naturaleza pública o privada, aportados
en su origen a escala estatal, regional y/o local. Por consiguiente, si estos
cimientos se tambalean, lo lógico sería pensar que los agentes y gestores
deportivos enfocasen su interés en reforzarlos, con el propósito de garantizar
una cierta rentabilidad de la globalización y mercantilización a largo plazo.
En línea con lo que precede, que el deporte espectáculo o de masas se haya
visto de por sí afectado por la propia pandemia, hasta el punto de haber sido
aplazado el principal y más importante evento internacional, es decir, los
Juegos Olímpicos, es una clara muestra que convierte a la globalización y
mercantilización en dos valores de alto riesgo en los que invertir en el
momento actual. Debe señalarse, alcanzado este punto, que el elemento
indispensable y característico de ese deporte espectáculo no es otro,
precisamente, que la presencia de espectadores, por lo que mantener este tipo
de eventos a pesar de su ausencia no sólo implicará una reducción
considerable de los ingresos programados, sino que dañaría, potencialmente,
la imagen del deporte ante la sociedad en su conjunto. A efectos prácticos, la
celebración de las consecuentes competiciones o pruebas en formatos como,
por ejemplo, los planteados por la Unión Ciclista Internacional y la World
Athletics (esta última, en cuanto a su programación de encuentros de la
conocida Diamond League) para lo que resta de 2020, haría entrever la
intención de salvar el mayor beneficio económico posible, en detrimento de la
salud de los propios ciclistas y atletas participantes.
En un contexto como el descrito, me gustaría centrar la respuesta en los
efectos que tendría la crisis sobre la redistribución de los recursos para los
deportes no profesionalizados, siguiendo con las anteriores consideraciones.
De este modo, la dependencia de estos últimos no sólo con respecto a los
fondos públicos, sino también a los obtenidos –al menos, en España-, por la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales
de las competiciones de fútbol profesional, resulta susceptible de sufrir un más
que notable impacto. La cuestión en particular, regulada en nuestro
ordenamiento por el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril (desarrollado a su
vez por el Real Decreto 2/2018, de 12 de enero), ha experimentado una
importante modificación, en el momento de excepcionalidad que atravesamos,
con el objeto de paliar esas negativas consecuencias, mediante la aprobación
del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, y donde se contempla
una serie de medidas tendentes a contribuir a la financiación y dotar de
estabilidad al deporte federado, olímpico y paralímpico, así como a la
internacionalización del deporte español a través de la contribución solidaria
de los derechos audiovisuales generados por el fútbol profesional.
En este sentido, se ha procedido a la modificación del meritado Real Decretoley 5/2015, a fin de facilitar la transferencia de recursos privados generados
por el fútbol profesional hacia políticas públicas tendentes a la consecución de
los objetivos mencionados en el párrafo anterior. Ante esto, resulta obligado
preguntarse acerca de la viabilidad de las medidas adoptadas, pues ello
dependerá de que, efectivamente, se disputen las jornadas de las dos
categorías del fútbol profesional que quedan pendientes en 2020, así como las
correspondientes competiciones europeas. Otro reciente ejemplo, con la que
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dar por cerrada esta cuestión, sería la respuesta aportada por la Generalitat de
Catalunya, traducida en el Decreto Ley 15/2020, de 5 de mayo, por el que se
autoriza al Consejo Catalán del Deporte para prestar garantía, durante el
ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de ocho millones de euros, a
favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el otorgamiento de préstamos con
el objeto de facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el
Registro de Entidades Deportivas de esta Comunidad Autónoma, afectadas por
la situación derivada de la Covid-19.
5. ¿Qué cambios se producirán en los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores, aficionados?
Respecto de estos últimos, ¿habrá un cambio de actitud de los
aficionados? ¿Seguirán asistiendo a los estadios como hasta ahora?
La crisis del coronavirus va a producir serias alteraciones en cada uno de los
actores enunciados, los cuales deberán aprender a convivir en su actividad
cotidiana con el potencial riesgo de contagio y, por ende, tendrán que
implantar y cumplir creíbles medidas, protocolos, etc., con el objeto de
prevenirlo, si a lo que aspiran es a retomar y dar cierta continuidad a la
competición de manera progresiva.
Tomando como referencia el mencionado Protocolo básico de actuación del
Consejo Superior de Deportes para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio
de las competiciones federadas y profesionales, que fuera aprobado el pasado
4 de mayo de 2020, podemos hacernos una ligera idea de en qué términos se
traducirá ese potencial y cambiante escenario, sobre todo, ahora que empieza,
aunque sea de forma asimétrica, la desescalada o relajación de las medidas de
confinamiento iniciadas al inicio de esta crisis.
Comenzando con los deportistas, viene a establecerse la programación de una
nueva rutina de entrenamientos, dividida en cuatro tramos o fases, a saber,
“Entrenamiento individual o básico”, “Entrenamiento medio”, “Entrenamiento
total precompetición” y “Competición”. En este sentido, resulta destacable
como se deja entrever, a mi juicio, una cierta tendencia por salvar los intereses
del deporte profesional, toda vez que en la primera de las etapas se establece
que, en el caso de las competiciones de ese nivel, los entrenamientos tendrán
que realizarse en las instalaciones de los clubes, siempre que cumplan con las
medidas dispuestas en el protocolo. Este mandato, más allá de contradecir la
lógica que inspira la primera fase de entrenamiento básico, supone una
discriminación para estos deportistas en concreto, cuya salud quedará más
expuesta en comparación con la de los otros colectivos no profesionalizados,
generando la falacia de que el deportista profesional, en cuanto tal, debe ser
considerado como un trabajador esencial en el marco de este contexto de
excepcionalidad.
Por su parte, las federaciones y clubes asumen una serie de compromisos nada
desdeñables en relación con la adaptación y mantenimiento de centros de
entrenamiento a los requisitos establecidos, en materia de seguridad de acceso,
salubridad e higiene, para acoger a los deportistas. Con independencia de la
fase en que nos encontremos, este hecho podría suponer una considerable
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dedicación de tiempo y recursos a fin de garantizar la continuidad de la
actividad en dichas instalaciones durante estos tiempos de adversidad.
La capacidad de adaptación también debe hacerse extensiva a otros actores
como entrenadores, agentes, patrocinadores u organizadores de eventos. En el
caso de los primeros, y más allá de las previsiones de obligado cumplimiento a
que se encuentran sometidos por el Protocolo del Consejo Superior de
Deportes, en relación a la manera en que han de gestionar la planificación de
los entrenamientos, así como a las medidas de seguridad y prevención que
deberán adoptar, durante la primera y segunda fases, respectivamente, la
situación de crisis se les presenta como un reto adicional para la innovación y
mayor difusión de sus conocimientos y programas. Ha sido interesante ver,
durante el período de confinamiento más riguroso, cómo un número llamativo
de entrenadores desarrollaba una verdadera función social, fomentando la
práctica deportiva de la ciudadanía mediante el empleo de las nuevas
tecnologías.
El impacto de la crisis, particularmente en el ámbito geográfico de la Unión
Europea, ha confirmado también el encaje de la profesión de los agentes de
deportistas en el marco de la libre prestación de servicios, toda vez que su
actividad ha quedado visiblemente afectada por los efectos derivados para el
funcionamiento del mercado interior. De este modo, la incertidumbre sobre la
posibilidad de celebrar contratos o llevar a cabo traspasos entre clubes de
diferentes Estados miembros, hará previsiblemente que este actor tenga que
reducir su campo de acción, con la más que segura disminución de ingresos
generados por el desarrollo de su actividad.
En cuanto a los organizadores de eventos, se notará la acentuación de ese
estado de incertidumbre, pues no dependerán solo de las propuestas de
calendarios alternativos que vienen elaborándose por las distintas federaciones
deportivas, sino también de la oportuna y obligada concesión de la
autorización por parte de los gobiernos y autoridades para llevarlos a cabo. Es
en este punto donde encontramos una innegable conexión con la lógica
inquietud a manifestar por los patrocinadores. Nadie puede dudar de la
dependencia vital de los eventos deportivos con respecto a su necesario
patrocinio, por lo que podríamos estar en la antesala de una drástica reducción
del mismo, de tal forma que, siendo realistas, es más que probable que el
planteamiento de tales calendarios encuentre su justificación última en un
intento por tranquilizar a quienes soportan el verdadero coste económico de la
celebración de los eventos allí incluidos.
Mención especial merecen los integrantes del equipo médico y el estamento
de jueces o árbitros. Retomando el contenido del Protocolo del Consejo
Superior de Deportes, en lo que afecta a los primeros, puede deducirse una
auténtica llamada a su especialización en materia de una enfermedad, como es
la Covid-19, respecto de la que su desconocimiento viene a ser la regla
general. Resulta así destacable el hecho de que se obligue a clubes, equipos o
federaciones en cuyas instalaciones o bajo cuya supervisión se organicen
entrenamientos, o en el futuro competiciones (mientras dure el estado de
alarma) a identificar un jefe médico con experiencia en medicina deportiva,
tanto general como específica en Covid-19. Además, los facultativos que
conformen el resto del equipo, deberán estar preparados para realizar, en cada
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una de las fases contempladas, controles médicos exhaustivos y
exclusivamente destinados a la prevención, detección y tratamiento de la
enfermedad, lo que hace de algún modo desvirtuar su labor profesional en un
sector específico como es el del deporte.
Así mismo, en lo que concierne al estamento de jueces o árbitros, vamos a
asistir a un escenario en el que nos daremos de bruces con la verdadera
realidad de este colectivo, particularmente en aquellos deportes no
profesionalizados. En concreto, y de una parte, hay que ser conscientes del
carácter amateur de sus funciones o cometidos, de forma que sería
extremadamente difícil hacer compatibles sus vidas profesionales con las
exigencias contempladas en el Protocolo de referencia, dado el caso de que
dichas personas se encontraran vinculadas a la vuelta de los entrenamientos o
participaran en las competiciones que, eventualmente, se retomen. Por otra
parte, no hay que olvidar la “enfermedad” endémica que este colectivo viene
padeciendo en los últimos años, y que se traduce en el cada vez más agravado
problema de lograr un relevo generacional. En efecto, nos hallamos ante un
estamento con una media de edad considerablemente elevada, lo que hace
considerar a sus integrantes como sujetos de alto riesgo a los efectos de poder
contagiar el coronavirus. Si a esto último, además, añadimos la circunstancia
de que, por ejemplo, en un campeonato de España de atletismo al aire libre,
con independencia de la categoría, se requiere de un mínimo de 35 jueces
actuantes de manera simultánea en la instalación, sin contar los voluntarios o
auxiliares, para dar garantías de un buen desarrollo de la competición, habría
que cuestionarse si dichas normas adoptadas por el Consejo Superior de
Deportes están realmente pensadas para satisfacer las necesidades de las
disciplinas deportivas no profesionalizadas de nuestro país, a efectos de poder
retomar sus competiciones durante el año 2020.
En base a todo lo anteriormente expuesto, queda claro que el establecimiento
de una suerte de “nueva normalidad” en el deporte dependerá, esencialmente
de los aficionados, pues de su actitud podrá deducirse la viabilidad o no de las
disposiciones establecidas, particularmente, para el deporte profesional, con
vistas a un hipotético retorno de la competición. En sus manos estará juzgar la
legitimidad de una reactivación a todas luces controvertida y, personalmente,
creo que contraria a lo que, en el momento presente, la sociedad espera, como
mínimo, de ese exclusivo sector.
Por consiguiente, el hecho de que el Consejo Superior de Deportes, con
carácter general, haya descrito una cuarta y última fase de competición, en
términos imprecisos y presididos por la incertidumbre, donde se prevé que el
acceso del público a los espacios donde se celebren las competiciones solo se
autorizará en el momento en el que exista una garantía sanitaria que anule el
riesgo de contagio, y permitiendo a su vez, siempre en función de la situación,
un aforo máximo del 50%, debe motivar al aficionado para volver a hacer
suyo este deporte en el futuro, partiendo de una concienciación acerca de que
su figura era totalmente prescindible para el desarrollo del negocio del deporte
profesional.
6. ¿Provocará la crisis actual un mayor auge del deporte no federado?
¿Quedará desplazado el deporte frente a otras formas de ocio? ¿O se
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diseñarán nuevas prácticas deportivas? ¿Será la espoleta definitiva para
los e-Sports?
Claramente, la vertiente competitiva y, por ende, federada del deporte, tardará
en recuperarse, acentuando así las dificultades manifestadas en los últimos
años para mantener una práctica deportiva al uso, basada en la posesión de una
licencia federativa. De hecho, durante estos días hemos asistido, incluso, al
planteamiento en no pocas federaciones deportivas, de medidas a adoptar
sobre la devolución parcial del importe de la licencia debido al tiempo de
confinamiento. Una circunstancia que, al margen de nuestra opinión sobre su
factibilidad, demuestra claramente que para el deportista federado prima,
sobre todo, hacer valer su derecho a participar en competiciones organizadas
al abrigo de su federación. Así pues, ante el hecho de la interrupción de estas
últimas y de su cuasi improbable retorno en condiciones similares a como las
conocíamos, al menos a largo plazo, un número nada desdeñable de esos
deportistas seguirá lógicamente ejercitándose, aunque escapando
progresivamente del corsé federativo. Las federaciones deportivas, por tanto,
deberán idear fórmulas para poder compensar en el futuro estos efectos, si es
que desean conservar un mínimo grado de afiliación con el que contribuir a
garantizar su estabilidad y sostenibilidad.
Particularmente, creo que la “nueva normalidad” del deporte estará
caracterizada, a nivel poblacional, por ser una actividad básicamente dirigida
al ejercicio físico, con la que adquirir o mantener hábitos que reporten unos
mayores índices de bienestar y salud personal. Es más, abogaría porque todos
los agentes implicados, desde las Administraciones hasta los clubes y
asociaciones, pasando por las federaciones deportivas, fomenten programas
activos en tal sentido, máxime a efectos de prevenir el posible auge de otras
formas de ocio que puedan, de algún modo, asimilarse a conductas
sedentarias.
Alcanzado este extremo, es cuando debería identificarse el peligro de un
aumento del consumo incontrolado de los videojuegos como ejemplo con el
que cubrir el mayor tiempo libre derivado de las medidas de confinamiento.
De este modo, no debe confundirse esa realidad con un supuesto incremento
de la práctica de los e-Sports, como ha venido siendo considerado por algún
sector. La razón de ello obedece a que si concebimos estos últimos como
deporte, a pesar de las importantes dudas que, personalmente, me generan al
respecto, entiendo que su práctica deberá reunir unas condiciones básicas
atribuibles a toda actividad deportiva, tales como un adecuado tiempo de
descanso entre sesiones o una dieta equilibrada, entre otras. Sin embargo, la
presente situación nos sugiere una dedicación más ociosa, hasta el extremo de
llegar a alterar los ritmos circadianos de las personas interactuantes en esos
juegos electrónicos.
7. A corto plazo, ¿crees que las competiciones de esta temporada deberían
cancelarse o acabarse en algún momento? Si la respuesta es la primera
opción: ¿cuál sería la forma justa: anular la competición o nombrar
campeón al vigente líder? Si la respuesta es la segunda opción: ¿cómo y
qué riesgos o problemas consideras que habría?
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En este punto debería procederse a una primera diferenciación entre las
competiciones que quedaron interrumpidas en el momento de la declaración
del estado de alarma, respecto de aquellas otras que ni siquiera habían
comenzado, como ocurre por ejemplo en el ámbito del atletismo, donde con
independencia de los campeonatos individuales de aire libre a celebrar en el
período primavera-verano, estaba previsto el desarrollo del Campeonato de
España de Clubes (conocido como la Liga de Atletismo) en sus diferentes
categorías, tanto en hombres como en mujeres, de División de Honor, Primera
División y Segunda División. En tal sentido, abogaría por la cancelación de
todos estos campeonatos, declarando los títulos como desiertos, ya se trate a
nivel individual o por clubes.
Los motivos que me llevan a ello tienen como premisa la difícil realidad que
ya expusiera en respuesta a la primera de las preguntas formuladas, y se
traducen en que la celebración de estos campeonatos, si se dieran las
circunstancias, incluso al aire libre, revestiría de una innegable desigualdad en
las condiciones de las y los atletas participantes, pues la preparación –e
incluso las mismas condiciones para su elegibilidad- variaría según el nivel de
afectación de la pandemia en el territorio de origen de cada uno de ellos.
La misma solución la haría extensiva a las competiciones que han sido objeto
de interrupción, fundamentándome en la ya advertida ausencia de garantías
que, para la salud pública, comportaría su desarrollo en un escenario tan
arriesgado. En relación a ello, hemos de tener presente el potencial incremento
de la amenaza a causa de la logística que implicaría la celebración de los
encuentros restantes, por ejemplo, en el caso del fútbol, por mucho que su
complejidad disminuyera en importancia respecto a la que se requirió para las
jornadas ya disputadas. De hecho, si en el sentido de plantear la continuidad
mediante una suerte de “tercera vía” en forma de torneo comprimido en sede
única, como ha sido articulado por una de las tres ligas profesionales de
nuestro país, esto es la ACB de baloncesto, es destacable señalar la sujeción de
la viabilidad de aquella a la oportuna autorización por parte de las Autoridades
sanitarias, previendo expresamente el efecto de la cancelación si la
celebración del torneo no tiene lugar en un determinado plazo.
En tales casos, y en la línea expuesta, considero que lo justo es la declaración
de los títulos como desiertos y, por ende, la anulación de las competiciones. La
razón es sencilla, y no es otra que la de haberse producido una alteración del
campeonato que lo convierte en impedido para poder ser finalizado conforme
a los términos y reglas previamente establecidas. En otras palabras, otorgar
una validez virtualmente como definitiva a los resultados actuales no solo
vulneraría el principio de seguridad jurídica, sino que también supondría ir
contra la esencia misma de la competición. Una conclusión que, lógicamente,
sería extensiva a todas las categorías, rechazando así la posibilidad de que se
produjeren descensos y ascensos, dado que estos ostentarían idéntica
naturaleza virtual. Con el objeto de reforzar esta posición podríamos, aunque
salvando las distancias sobre la causa por la que se produjo la cancelación,
remitirnos al precedente existente en la temporada 1939/1940 de la entonces
denominada Primera División de Inglaterra, finalizada el 2 de septiembre de
1939 debido a la Segunda Guerra Mundial, con solo tres jornadas
completadas, y no por ello se nombró campeón al Blackpool que ocupaba la
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primera posición con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el
Arsenal.
Finalmente, no debe obviarse la posibilidad de una hipotética excepción a lo
afirmado hasta ahora, a razón de la casuística provocada en el marco del
Campeonato de España-Copa SM El Rey de fútbol, cuyas eliminatorias ya se
disputaron, habiendo quedado por jugar la final prevista en el Estadio de La
Cartuja de Sevilla para el día 18 de abril de 2020, que debió enfrentar a los
dos equipos vascos Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad de Fútbol de San
Sebastián. En este supuesto, la decisión de posponer el encuentro a una fecha
posterior (aunque, claro está, siempre antes de la final de la siguiente edición
del torneo), no afecta al conjunto de la competición en que se enmarca. Sin
embargo, debo manifestar mis serias dudas frente a la idea de que se celebre,
finalmente, en los términos acordados por ambos clubes y la Real Federación
Española de Fútbol, pues ello implicaría hacer realidad un escenario como el
ya descrito a largo plazo que, por desgracia, se antojaría difícil, si no va
acompañado de la superación de los inherentes riesgos denunciados.
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Maria Teixidor Jufresa
Abogada & Emprendedora en el LegalTech. Exdirectiva del FC Barcelona
(Secretaria y responsable del futbol femenino).
Nuevas herramientas para nuevos tiempos: el deporte tras el COVID-19
La pandemia del COVID-19 nos sitúa, a mi entender, de lleno en el entorno
VUCA (acrónimo, por sus siglas en inglés, de volátil, incierto, complejo y
ambiguo) en el que ya vivíamos pero que no habíamos quizás aún percibido
de forma tan directa ni tan clara. Ahora nos empapa y estamos empezando a
reconocerlo: Somos conscientes de que estamos en perpetuo movimiento,
dentro de un entorno cambiante. En este contexto tan insólito, discurrir sobre
cómo afectará la pandemia al deporte no deja de ser un intento de aportar
reflexiones, sin ánimo exhaustivo, con la única pretensión de sumar ideas o
sugerir herramientas y líneas directrices para enfocar estos tiempos líquidos
que ya nos había descrito Zygmunt Baumann.
El debate se inscribe, por tanto, en una reflexión más amplia que tiene que ver
con las estructuras sociales que han de servir de marco de referencia para
nuestra acción en este ya presente nuestro: cuál debe ser el papel del
regulador, de las instituciones y de los poderes públicos; cuál el de la sociedad
civil y el propio individuo; cómo combinamos globalización y ámbito local;
cómo construimos estrategias a largo plazo y cómo las actualizamos. Y el
debate se orienta, o debería hacerlo, hacia el mundo que queramos y podamos
construir, a partir de lo que estamos viviendo y de lo que visualizamos.
El deporte durante la pandemia
En el momento de redactar estas líneas, el deporte se ha visto recluido a los
espacios de nuestras propias casas primero, para empezar a abrirse a nuestro
espacio físico más inmediato después. Confinado, el deporte ha sido vía de
escape a una actividad física necesaria para todo ser humano (reconvertida a
sesiones de yoga, pilates o ejercicios varios de tonificación, muchas veces
frente a una pantalla) y un reto para quienes lo practican a nivel profesional
puesto que han tenido que adaptar su entrenamiento a las herramientas y
espacios disponibles (no siempre los adecuados) sacrificando ritmos y forma
física.
En este primer momento, por lo tanto, el deporte ha desaparecido por
completo de nuestro ámbito social, porque la interacción social física se ha
suprimido. Con ello, en el corto plazo, se ha visto afectado en todas sus
dimensiones: el deporte escolar, amateur, lúdico, de élite y profesional; el
entrenamiento y la competición; y, con ello, toda la actividad económica,
social y competitiva que los rodea. El impacto ha venido, como con todo, en
forma abrupta y sorpresiva y el parón se ha vivido como un choque cuyas
consecuencias, aunque se adivinan extraordinarias y sin precedentes, aún no
han podido calcularse en toda su magnitud.
En el medio plazo, es decir, mientras no haya tratamiento científico efectivo,
el deporte va a sufrir, como el resto de actividades humanas y sociales, una
reorganización de su práctica: Para retomarla, se necesitará una adaptación
física de sus espacios, porque por la aplicación de las medidas de distancia
social las instalaciones deportivas no podrán dar cabida a todos los deportistas
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(ni a todos los espectadores, ni seguramente a todo el personal habitual) en el
modo en que venían haciéndolo; adaptación de los tiempos y horarios de
práctica, puesto que los entrenos serán con cita previa o por turnos, y estrictos
horarios para dar cabida al máximo número posible de personas (sin que se
vislumbre por ahora que clubes e instalaciones puedan absorber toda la
capacidad que tenían antes del confinamiento); adopción de nuevas normas de
higiene, por la necesidad de desinfectar aquellos elementos con los que cada
deportista haya entrado en contacto para uso de los siguientes; y adaptación a
cada práctica o deporte, con entrenos, en lo juegos de equipo, en grupos
reducidos para limitar la posibilidad de contagio. Se implantarán nuevos
protocolos y procedimientos sujetos a controles estrictos que hagan
compatible la práctica deportiva con el control de la propagación del virus. Lo
cual significa, entre otros, nuevos costes y nuevas costumbres.
En el plano de la salud de los deportistas, esta será una etapa también de gran
riesgo de lesiones: debe tratarse con sumo cuidado para retomar el ritmo de
forma paulatina y adaptada. Para los profesionales del deporte, esta etapa
deberá contar con una planificación y seguimiento exhaustivo de los equipos
técnicos, médicos, nutricionistas y fisioterapeutas, a modo de pretemporada,
para recuperar el pleno rendimiento sin riesgo de lesión. Para los amateurs,
con disciplina para retomar el ritmo de forma pausada y evitar lesiones
inoportunas.
En cuanto a las competiciones, su vuelta genera enormes dudas: en primer
lugar, por cómo finalizar las que estaban en curso, ya sea concluyéndolas
jugando (con o sin modificación de normas) o decidiendo sobre su
finalización; en segundo lugar, por cómo hacer posibles las que deban
empezar, con los correspondientes ajustes de calendario (hablamos de solapar
una temporada con la siguiente), con la valoración de las dificultades de
traslado físico de deportistas (e.g. entre localidades con fases distintas de
desconfinamiento, y, sobretodo, a nivel internacional, por el cierre de
fronteras) y articulando las normas a introducir en los reglamentos de las
competiciones. En todo este diseño, habrá que tener en cuenta y prever
supuestos derivados de posibles contagios: ¿qué pruebas y en qué momentos
es necesario implantar? ¿cómo resolvemos situaciones en que un jugador o un
grupo de jugadores de un mismo equipo se contagie? ¿cómo afecta el contagio
a los partidos que deba disputar la persona afectada o su equipo? ¿qué efectos
tiene en la competición? ¿y en el calendario? Adicionalmente, habrá que
establecer lo oportuno en relación con la presencia de público (desde su total
ausencia a la limitación adecuada de los aforos).
Para el deporte profesional, todo lo anterior tiene consecuencias a valorar
sobre aspectos múltiples: desde los contratos con los deportistas, cuya
vigencia puede terminar cuando la competición (alargada) aún esté en marcha
(¿deben alargarse hasta que concluya la competición? ¿Cómo se resuelve el
hecho de que un deportista pueda fichar por el máximo rival en una
competición mientras ésta está en curso? ¿Se acumulan las tarjetas?); hasta los
contratos con patrocinadores (e.g. las retribuciones que van ligadas a la
competición – si no se termina - o bien los importes de las aportaciones, en
función de los recursos disponibles por parte de empresas que tal vez hayan
debido revisar sus propias estrategias de patrocinio ante el impacto del
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COVID-19 en las propias cuentas de explotación de su negocio; las
renovaciones); o los rendimientos obtenidos de las competiciones (entradas,
derechos televisivos, servicios de restauración, etc.).
El deporte tras la pandemia
En el largo plazo, es decir, cuando contemos con un tratamiento definitivo,
todo hace pensar que volveremos a la práctica del deporte en el modo en que
veníamos haciéndolo. No en vano el deporte es parte esencial de nuestras
vidas: no solo en el plano personal de práctica ligada a nuestro bienestar
físico, lúdico y social, o, en un plano escolar o formativo, como elemento
integrador y poderoso transmisor de valores y actitudes; sino también en el
plano colectivo, ante el deporte - espectáculo, de entretenimiento en el que
participamos como público, aficionados o seguidores de equipos y deportistas
de élite.
Sin embargo, habremos incorporado, al deporte y a todo lo que lo rodea,
aprendizajes y nuevas dinámicas a partir de lo que hemos vivido, a la vez que
sabremos – porque así nos lo dicen los científicos – que estará instalado ya en
nuestra realidad el riesgo de futuras pandemias. ¿Qué cambios podemos
esperar?
Algunos son tan simples como cambios arquitectónicos y de organización de
espacios: En los domicilios, habilitación de espacios y adquisición de material
para permitir un entreno individualizado acorde con las posibilidades de
nuestro espacio en confinamiento (los arquitectos debaten en estos momentos
la configuración de las casas del futuro, a la vez que se dispara la búsqueda de
viviendas con espacios exteriores – balcones, terrazas, jardines); En los
conjuntos residenciales, construcción y/o previsión de espacios comunes para
la práctica deportiva (se habla mucho estos días de habilitar terrados
comunitarios, patios, zonas comunes…) para permitir un respiro en caso de
nuevos confinamientos; En los centros deportivos o escolares, adecuación
arquitectónica también de espacios que permitan la práctica individual o en
grupos reducidos, y una rápida higienización de los mismos; En los estadios o
pabellones: disposición del público de modo que permita ubicar el máximo
número de asistentes incluso con medidas de distanciamiento social; bares y
servicios de restauración igualmente diseñados previendo la necesaria
distancia social o barreras de protección entre personal y clientes.
Otros tienen que ver con la adopción de herramientas tecnológicas que ayuden
en la práctica deportiva, en el seguimiento de la salud de los deportistas, en la
gestión de instalaciones y en la generación de vínculos entre Clubes y
seguidores: desde la mejora de las aplicaciones para realizar ejercicio y
entrenamientos de forma individual (en casa o en centros deportivos) hasta la
adopción de aplicaciones para el seguimiento de los datos de salud de los
deportistas (en prevención de sintomatologías o datos que puedan revelar
nuevos contagios y permitan actuar de forma inmediata); desde herramientas
tecnológicas que permitan la experiencia de acceso a los estadios e
instalaciones deportivas sin contacto físico (e-tickets y e-abonos; pre-reservas
de salas, espacios, incluso servicios de restauración; información
permanentemente actualizada sobre el estado de higiene de las instalaciones
que usamos o visitamos) hasta aplicaciones que permitan acercarnos a

!256

nuestros ídolos y generar vínculos con nuestros clubes. Se acelerará la
adopción de un “Smart Sport”, un “Smart Stadium” o un “Smart fan”,
herramientas que deben contribuir a mejorar nuestras experiencias.
Otros cambios deseables se producirán si repensamos, a partir de lo vivido,
algunos aspectos relacionados con el deporte:
A nivel individual, la crisis sanitaria debería servir para aumentar la
conciencia sobre la necesidad de la práctica deportiva como hábito saludable y
de prevención, complementaria a una alimentación de calidad que nos permita
desarrollar mejor nuestro sistema inmunológico, el verdadero aliado ante la
amenaza de virus.
En el ámbito del deporte profesional, y sobretodo del fútbol, creo que debería
servir para repensar la industria del deporte y organizarla alrededor de los
valores y la sostenibilidad. La crisis económica que seguirá a la pandemia
dejará su huella en los presupuestos de los clubes y hay que repensar cómo
equilibrarlos pero, sobretodo, cómo hacerlos sostenibles si volvemos a caer en
otra situación similar (que los expertos no solo no descartan, sino que
esperan). Una limitación a las retribuciones de los jugadores (con una base y
complementos, pero siempre en proporción a los ingresos de los clubes),
perseverar en el proceso de conseguir la igualdad en la retribución de hombres
y mujeres, una redistribución de los beneficios al deporte base y amateur para
nutrir las siguientes generaciones de deportistas y fomentar hábitos saludables,
serían decisiones deseables.
Con respecto a la senda de la globalización y mercantilización del deporte
espectáculo, si bien vivirá un ajuste importante en el medio plazo, lo que
suceda a largo plazo es, para mi, una incógnita. Es evidente que en un primer
momento, y no solo por las limitaciones regulatorias, sino también por las
consecuencias psicológicas de la pandemia, tal vez no nos apetezca tanto,
como espectadores, acudir a los estadios o apuntarnos a cualquier
aglomeración. Como consumidores, seguro que nuestras prioridades habrán
cambiado y es probable que destinemos menos recursos a compras no
esenciales. Por tanto, la globalización y mercantilización, que son parte
esencial del negocio del deporte espectáculo van a sufrir un poco en esta
primera etapa.
A largo plazo, ¿cómo va a evolucionar el mundo? La globalización y
mercantilización era la dinámica en la que estábamos inmersos y que hoy
visualizamos como origen de muchos males, no solo la rápida propagación del
COVID-19, también los daños al medioambiente. Habrá que ver, entonces,
cómo decidimos continuar, colectivamente, habitando el planeta: con la crisis
generada por la pandemia, muchas voces llaman hoy a la responsabilidad de la
ciudadanía global para construir un ecosistema más sostenible, nos invitan a
construir una economía circular , una economía del bien común… Y son voces
que ligan esta invitación a una necesaria reflexión sobre otra amenaza
anunciada (como lo había sido la amenaza de la pandemia global) por los
especialistas: la de la crisis climática que puede ser la próxima prueba a la que
nos sometamos como humanidad, de una forma también generalizada y
global, con una afectación igualmente dramática. ¿Sabremos anticiparnos?
¿Sabremos dar ese paso?
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Porque dar este paso tiene un efecto inmediato en las posibilidades de
desarrollo del negocio ligado al deporte-espectáculo global tal y como hoy lo
conocemos: Si limitamos los desplazamientos o los vuelos “low cost”,
podríamos dejar de ver afluencias masivas a estadios; Si nos concienciamos
sobre la necesidad de consumir moderadamente, tal vez no consumamos tanto
producto de merchandising… Por lo tanto, volveremos a una dimensión global
del deporte pero, idealmente, deberíamos hacerlo con ajustes; y sí, volveremos
a la mercantilización del deporte, pero aquí, también, con ajustes. Ajustes
todos ellos que deberían ir, si queremos ajustar nuestra actividad al ritmo del
planeta, en línea con la sostenibilidad ecológica y la economía circular.
Un apunte en cuanto a los equipos femeninos de futbol y al desarrollo de esta
vertiente de este deporte: El punto dulce en el que nos hallábamos justo antes
de la pandemia, no debe quedar como un recuerdo del pasado. Al contrario, la
agenda femenina, la agenda de la igualdad debe ponerse al frente de cualquier
decisión y política en esta materia. Porque la discriminación de la mujer es la
más larga de la historia de la humanidad, y una crisis no puede llevarse por
delante todo lo conseguido en estos años. En España hemos conseguido un
convenio colectivo. De mínimos, con elementos a mejorar, pero un avance con
respecto a la evidente y alarmante precarización de la mujer futbolista. Hay
que reforzar su posición, hay que dotar a la competición femenina de criterios
de profesionalidad, de derechos, de mínimos retributivos, de condiciones
dignas de trabajo, hay que difundir y promover esta práctica. Y hacerlo,
porque la sociedad consciente que puede emerger de esta crisis quiere un
mundo distinto: un mundo más equilibrado que pasa, necesariamente, por
fomentar a la mujer y al deporte femenino. Adicionalmente, y a nivel
económico, se trata de “nuevos mercados” y “nuevas oportunidades” tanto
para patrocinadores, como para clubes, federaciones y organizadores de
competiciones. Atractivos, por tanto.
En un momento que reclama transparencia, gestión sostenible y eficaz, ética
aplicada a los negocios… el mundo del deporte debe, también, dar un paso al
frente en estos ámbitos. Su carácter transnacional, privado y, en algunos casos,
poco profesionalizado le añade dificultad. Pero el poder que tiene exige mucha
responsabilidad. El deporte es un lenguaje universal, que aproxima personas y
culturas, y tiene la oportunidad de cambiar el mundo. Debe hacerlo desde una
óptica consciente de este poder y respetuosa con las realidades a las que
afecta.

Conclusión
La irrupción de la pandemia ha impuesto un brusco freno a la vorágine que
vivíamos: enfrentadas, la salud se ha impuesto a la economía. Tenemos que
decidir cómo seguimos construyéndonos y, en esta decisión, sentimos una
extrema necesidad de seguridad a la vez que percibimos los límites del mundo
tal y como lo vivíamos y valoramos orientarlo hacia la sostenibilidad, la ética
y los valores sociales. Creo firmemente que este es el camino: no perder de
vista estos objetivos y orientar nuestra acción a realizarlos, también en el
mundo del deporte.
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Clubes y federaciones
Devolución de la cuota de abonados y socios en los
c l u b e s d e p o r t i v o s d u r a n t e e l c i e r re d e
instalaciones.
Miguel Pérez Rocamora
Presidente del Comité de Competición y asesor jurídico de la Real Federación
Andaluza de Fútbol (delegación de Sevilla). Asesor jurídico de clubes
deportivos.
La publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, supuso la paralización de toda actividad deportiva afectando a
los abonados y socios al no poder realizar una práctica deportiva a pesar del
abono de la cuota.
El ejecutivo, viendo la problemática surgida, promulgó el Real Decreto – Ley
11/2020, de 31 de marzo que recogía en su artículo 36.3, que:
Artículo 36 Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización
por parte de los consumidores y usuarios
1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del
estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya
sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de
tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y
usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días
desde la imposible ejecución del mismo.
“Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la
empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del
servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha
recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya
abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por
dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que
resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio.
Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a
cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con
normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la
voluntad de ambas partes.”
Igualmente, la Secretaría General de Consumo, emitió un informe con fecha 2
de abril para concretar la materia, recogiendo lo siguiente:
“5. Cuotas de gimnasios, academias y otros servicios de tracto sucesivo
Respecto de aquellos servicios de tracto sucesivo (gimnasios, academias,
colegios mayores, etc.) cuyas cuotas hayan sido abonadas y no puedan
disfrutarse de forma plena como consecuencia de las medidas adoptadas
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durante el estado de alarma, el prestador del servicio podrá ofrecer la opción
de disfrutar del servicio posteriormente o minorar la cuantía de futuras
cuotas a imputar por la prestación del servicio.
En caso de que el usuario no acepte esta alternativa, se le deberán
reembolsar los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo
del servicio no prestado por dicha causa.
Asimismo, no se presentarán a cobro nuevas mensualidades mientras el
servicio no pueda volver a prestarse con normalidad. Este hecho no dará
lugar a la rescisión del contrato, y las partes volverán a asumir las
obligaciones objeto del contrato (prestación del servicio y abono de cuotas,
respectivamente) cuando se haya puesto fin a las medidas decretadas por el
estado de alarma que imposibilitan la prestación ordinaria del servicio.”
Este informe clarifica si es objeto de devolución las cuotas de un gimnasio,
academia, etc,, sin embargo, deja en el aire a otro tipo de entidades deportivas
y clubes sociales que desconocen si es de aplicación o no la normativa y por
ello vamos a analizar ese derecho al reembolso o a obtener un beneficio
futuro.
Respecto a los clubes y asociaciones, nuestro criterio es que hay que ir al caso
concreto de cada entidad deportiva, sin embargo, hay una serie de patrones en
las entidades que nos permiten decantarnos por su posibilidad de devolución o
no y por ello vamos a recoger varios supuestos:
a) Clubes o asociaciones que distinguen entre socios y abonados.
Dentro de estos clubes, en el caso de socios, no entendemos que sean
consumidores y usuarios a efectos de aplicación del artículo, en muchos casos,
son propietarios del propio Club con una participación en este y con el deber
de mantenimiento. Igualmente, se abona una cuota por el hecho de pertenecer
al club, el concepto por el que se abona es por formar parte de él, no siendo la
entrada o el uso de la instalación el objeto de la relación y una vez te asocias
formas parte de él con obligaciones entre las que figuran, además del pago de
cuotas, el mantenimiento y la colaboración con el fin social.
Por otro lado, el abonado, que no socio, que se integra en este tipo de clubes,
que paga una cuota, si lo hace para el uso y disfrute de la instalación o para
asistir a un espectáculo deportivo, entendemos que es una realidad distinta
siendo nuestro criterio en este caso optar por un derecho de reembolso a su
favor.
b) Clubes o asociaciones que no distinguen entre socios y abonados.
Suelen pagar unas cuotas sociales, tanto de entrada como mensual, siendo
objeto del contrato la pertenencia al club. En circunstancias normales, en caso
de usar alguna pista de dentro del club deben pagar ese uso, si por causa del
cierre de todo el recinto no pueden usar esa pista, se les devolvería el dinero
de esa pista, pero no implica ello la devolución de la cuota social. Igualmente,
en muchos casos, son propietarios del propio Club con una participación en
este y con el deber de mantenimiento.
Lo cierto es que, a lo largo del estudio, hemos visto que clubes de las mismas
características han adoptado decisiones distintas sobre la devolución de las
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cuotas basadas en diferentes criterios tales como el perfil de los socios, la
tesorería del club, o si se han acogido a un ERTE. En definitiva, se han basado
en cuestiones de índole económica.
Otra cuestión por analizar es la exención del pago de las tasas de las
concesiones administrativas donde se desarrolla la actividad deportiva para las
instalaciones que tengan este régimen con la administración. Entendemos que
las concesiones administrativas tienen como concepto el uso y disfrute de la
instalación o la ocupación y, teniendo en cuenta que se ha procedido al cierre
de la instalación por un decreto de alarma, podrían dar lugar a exenciones en
muchísimos casos de gran trascendencia económica.
Por tanto, habrá que estudiar el caso concreto de la cuota o tasa, la naturaleza
de la prestación, el concepto (en ocasiones son seguros médicos, tramitación,
etc..) y si tienen cabida en el citado Real Decreto Ley.
En todo caso, las partes implicadas en el conflicto deben entender las
dificultades que estamos atravesando, lo inédito de la situación, y una buena
comunicación es la mejor forma de solventar las posibles controversias. A
falta de acuerdo, y ante reclamaciones masivas, recomendaría un arbitraje para
evitar la costosa y saturada vía judicial que supondría que se perdiera el
interés económico en muchos casos y que se demore la resolución de tal forma
que el objeto igualmente se diluyera.
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La problemática de los clubes deportivos y sociales
para la adaptación tras la COVID-19.
Miguel Pérez Rocamora
Presidente del Comité de Competición y asesor jurídico de la Real Federación
Andaluza de Fútbol (delegación de Sevilla). Asesor jurídico de clubes
deportivos.
Existe una gran incertidumbre por parte de los clubes deportivos y sociales
donde se practican varias disciplinas sobre la forma de apertura de las
instalaciones y las condiciones en las que se va a permitir a sus socios la
entrada.
El gobierno ha anunciado cuatro fases para la vuelta a la normalidad, y los
clubes desconocen en qué fecha pueden abrir las instalaciones, qué
instalaciones pueden usarse en las distintas fases y qué medidas profilácticas
tienen que usar, etc.
En un primer momento, se publicó por parte del Consejo Superior de Deportes
el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el
reinicio de las competiciones federadas y profesionales, que supuso un gran
revuelo entre las asesorías de los clubes deportivos y sociales, toda vez que no
competían como profesionales, pero sí que contaban con deportistas federados
e incluso algún deportista de alto nivel. Estos clubes no podían hacer frente a
las exigentes medidas de obligado cumplimiento que se proponían, entre otras,
controles médicos, realización de test o controles de temperatura, por falta de
medios y por tanto surgía una gran incertidumbre.
Días más tarde, para tranquilidad de los gestores de las entidades, se publicó la
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, que recogía las medidas de la fase 1 y
que en su artículo 38 y siguientes aclaraba en cierto modo los distintos tipos
de clubes: centros de alto rendimiento, clubes que compitan en ligas
profesionales y por último, instalaciones deportivas al aire libre, en los que
muchos clubes podrían incardinarse a modo de cajón de sastre y que
lógicamente aplicaban el protocolo inicial de forma más laxa.
Entendemos que es muy complicado que se contemple toda la casuística, sin
embargo, sí que echamos de menos más aclaraciones a modo de preguntas
frecuentes, la publicación de consultas o habilitar un canal de asesoramiento.
Sin embargo, en muchas ocasiones son cuestiones que ni el propio ejecutivo
se ha planteado y desconoce la respuesta, teniendo que improvisar.
De un primer análisis del confuso plan de desescalada presentado, entendemos
que los clubes podrían reabrir sus instalaciones el 11 de mayo (Fase 1), sin
embargo, únicamente las que sean al aire libre y cuyo deporte no suponga un
contacto físico. En lo sustancial, en la fase 1, en este tipo de clubes deportivos
que no son centros de alto rendimiento o participan en ligas profesionales, lo
que hay que tener en cuenta es que toda actividad debe ser realizada mediante
cita previa, que los vestuarios deben permanecer cerrados a fin de evitar
contagios y que no se puede celebrar ninguna actividad que no permita el
distanciamiento de 2 metros, o participen más de dos personas. Por ejemplo,
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se puede proceder a alquilar una pista de tenis al aire libre, pero no se puede
abrir una pista de fútbol para su uso.
Existen varias problemáticas que pasamos a analizar, la primera cuestión versa
sobre la práctica del pádel al aire libre, la que se practica en un recinto cerrado
está prohibida para la fase 1 que vamos a analizar ¿Se puede abrir una pista de
pádel al aire libre? Si se abre, ¿se puede practicar, como es habitual, en la
modalidad de dobles? ¿y de forma individual? El artículo 41.6 de la citada
Orden, recoge que “se podrá permitir la práctica deportiva individual o
aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas
en el caso de modalidades así practicadas”. ¿Se puede practicar pádel por dos
personas? Nuestro criterio es que se puede abrir las pistas de pádel, pero se
debe practicar en su forma individual, bien en las pistas especiales que existen
para ello o en las convencionales, toda vez que no se permite más de dos
personas en pista. De esta forma, no solo se permitiría jugar de forma
individual sino también entrenar y así se especifica en la orden.
La segunda problemática que vamos a analizar es la restricción del aforo de un
restaurante de dentro de una instalación deportiva, por un lado tenemos que
las terrazas de los restaurantes tienen el límite del 50%, pero por otro tenemos
que el aforo de las instalaciones deportivas es del 30% por segmentos, ¿qué
limitación tiene el restaurante de dentro del club? siguiendo criterios de
prudencia, entendemos que el 30%, toda vez, que, en este caso, se indica la
expresión en la limitación de las instalaciones deportivas “por segmentos” y
por tanto, sin que sirva de precedente, entendemos que es clara la norma.
Por último, otra cuestión a analizar en esta fase 1 es la navegación de las
embarcaciones, y si están sometidas a las franjas horarias impuestas por el
Gobierno. La Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, establece la posibilidad de
navegar con limitaciones de aforo (50%) y de territorio (provincia), pero no se
establece expresamente limitación alguna horaria. En estos momentos
sabemos que, cuando se acude a un lugar con cita previa no existe más
restricción horaria que la que imponga el establecimiento, y por tanto,
entendemos que esta interpretación debe ser extensiva a la actividad náutica,
toda vez que lo contrario sería limitar derechos, sin que se especifique
claramente por la orden ministerial.
Entrando ya en la Fase 2, que sería, en el mejor de los casos, a partir del 26 de
mayo, y sin perjuicio de que se publicará una orden ministerial, los clubes que
tengan instalaciones en espacios cerrados podrán autorizar la práctica de
deporte en su interior si con su práctica no existe riesgo de contagio.
Para la apertura de gimnasios, habrá que esperar para el 8 de junio (fase 3),
con limitación de público a un tercio y sin practicar actividades que supongan
un riesgo de contagio y con los vestuarios cerrados.
Las piscinas, sin haber sido objeto de regulación, parece que podrán abrir sus
instalaciones el 8 de junio, pero con restricciones de aforo, se está pendiente
en todo caso de un estudio del agua y su posible incidencia en el coronavirus.
Además de lo anterior, en aras de otorgar seguridad, hay que desinfectar todas
las instalaciones e informar sobre las medidas profilácticas a cada uno de los
socios o abonados con antelación a su reapertura con la publicación en redes
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sociales o en la página web de la entidad, teniendo un papel muy importante
los servicios de Prevención de las entidades deportivas que deberán recoger la
nueva realidad del coronavirus en sus planes.
En cuanto a las asambleas generales pendientes de celebrar, en tanto no se
permitan las reuniones multitudinarias no se podrán llevar a cabo, salvo que
tengan medios para hacerlo de forma telemática. Hay que estar atentos a las
decisiones del Gobierno y una vez se conozca el levantamiento de la
restricción para reuniones de personas que supongan un número inferior a los
asambleistas proceder a convocarlas con la antelación que exigen los
Estatutos.
En definitiva, no será una tarea fácil para los gestores y asesores jurídicos
deportivos ante la nueva batería de normas publicadas en este período y su
falta de técnica legistlativa. Existe una gran incertidumbre a la hora de adaptar
la normativa a la realidad de las entidades deportivas, siendo muy extensa la
casuística y quedando muchas situaciones sin legislar produciendo un gran
desconcierto que debemos afrontar con paciencia y repitiéndonos una y otra
vez el olvidado artículo 3.1 del Código Civil sobre la forma de interpretación
de las normas, que recoge que: “Las normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”
No duden que este es el camino, buena suerte.
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¿Cómo afectará el COVID-19 a las Federaciones
Deportivas?
Javier Latorre Martínez
Secretario General Asociación Española de Derecho Deportivo
Director del Área de Cumplimiento Normativo y de los Órganos
Jurisdiccionales de la Federación Catalana de Fútbol

1. Introducción
El pasado 14 de marzo, millones de ciudadanos españoles escucharon al
presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, pronunciar las
siguientes palabras: «El Gobierno declara el Estado de Alarma para hacer
frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19», con la consiguiente
preocupación de todos aquellos que fuimos conocedores de sus
manifestaciones. El presidente nos trasladó que nos íbamos a enfrentar a un
enemigo invisible con todas nuestras fuerzas, pero que, como en sucede en las
batallas, venceremos, pero siempre quedarán secuelas y mucho daño y dolor
por el camino. Y, en la misma fecha, se publicó en el BOE el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha
sido prorrogado en diversas ocasiones.
Evidentemente, en su discurso no hizo ninguna mención al deporte ni a sus
practicantes, porque no era el momento. No había duda de quiénes éramos los
destinatarios de su mensaje. Todos seríamos afectados de una forma u otra,
deportistas y no deportistas. Incluso el presidente Sánchez lo dejó muy claro:
«El virus no distingue de territorios, ni de ideologías ni de colores políticos».
Centrándonos en el contexto del presente libro, me atrevo a completar la frase
del presidente añadiendo que «el virus no distingue tampoco a los deportes, a
los deportistas y a las federaciones deportivas». Y precisamente de
federaciones deportivas y de cómo les afecta y les puede afectar el COVID-19
pretendo reflexionar en este artículo.
En el párrafo anterior he afirmado, con cierto atrevimiento por mi parte, que
«el virus no distingue de federaciones deportivas ni de deportes». El motivo
es obvio: todas las federaciones deportivas tienen sus características
específicas, su volumen mayor o menor de actividad, su presupuesto más
elevado o menos, su mayor o menor número de licencias deportivas, pero
todas han coincidido con el mismo problema tras la aparición de la pandemia.
Se han visto desbordadas por la cruda realidad. Ninguna de ellas, salvo error u
omisión, había previsto una situación como la que nos ocupa, y, en
consecuencia, ninguna federación tenía desarrollado en sus regulaciones
internas cómo resolver toda la problemática asociada con las competiciones y
las consecuencias drásticas que pueden ocasionar su suspensión o finalización
anticipada. En la mayor parte de los casos, las competiciones habían
alcanzado la mitad de las actividades previstas en su planificación, y, en otros
casos, como, por ejemplo, en el deporte del fútbol, se había disputado un
porcentaje aproximado al 70 por 100 de las jornadas de su calendario
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deportivo, que, en su día, fue aprobado por el órgano competente, como ocurre
también en el caso de cada federación deportiva.
De buenas a primeras, todas las Federaciones han descubierto que no existe
una precisa regulación que aplicar para resolver la problemática sobrevenida.
Muchas acuden a las leyes del deporte -estatal y autonómicas, reales decretos
y otras normas de aplicación, en búsqueda de un precepto legal que les
proporcione cobertura jurídica para fundamentar sus decisiones y, por
desgracia, confirman sus sospechas. No hay artículo dónde acogerse: ni en los
Estatutos ni en los Reglamentos Generales federativos o similares, ni otro tipo
de textos legales. Se busca desesperadamente la solución en el Derecho
comparado, con objeto de observar si alguna federación deportiva
internacional de cualquier deporte ha tomado decisiones al respecto, que,
además, no hayan sido discutidas por los actores de la competición. Ni así,
seguimos sin solución a la que poder recurrir en un caso de urgencia como en
el que nos encontramos. Por tanto, las federaciones deberán acudir -con la
finalidad de adoptar sus decisiones «competitivas»- a principios generales del
Derecho, a la equidad, a lo bueno y lo justo, aunque sea con cierta
discrecionalidad, pero, en ningún caso arbitrariedad o mala fe, pues su
propósito será siempre intentar causar los menores perjuicios a sus clubes
afiliados y federados.
Pero insistimos, la mayoría de los directivos y gestores de las Federaciones
deportivas estatales y autonómicas, sobre todo las que organizan deportes
colectivos, se preguntan: «y ¿ahora qué hacemos?: ¿aplazamos la competición
hasta que el Ministerio de Sanidad nos permita reanudarla?; ¿damos por
cancelada la competición, sin efectos para nadie?; ¿consideramos válida la
clasificación que existía en la última jornada o consideramos sólo válida la
clasificación de la primera vuelta -pues no todos los equipos han disputado sus
partidos contra otros a doble vuelta?; ¿permitimos ascensos y descensos de
categorías?; o bien ¿permitimos ascensos, pero no descendemos a ningún
equipo?; ¿qué hacemos con los play offs previstos en el aprobado Plan de
Competiciones?: ¿proclamamos campeones de cada grupo, división y
categoría?». Evidentemente, lo anterior es válido tanto para las ligas
masculinas y para las femeninas. No se entendería que pudieran adoptarse
decisiones diferentes por cuestión de género si el perfil de las competiciones
es similar. Es cierto que parece que hemos llegado a una conclusión que no
admite muchas discusiones: el deporte profesional podrá tener soluciones
diferentes al deporte aficionado, pero aún así estamos ante una gran
incertidumbre.
Sólo hace falta acudir a la lectura de las noticias aparecidas en los medios de
comunicación desde el pasado 14 de marzo y veremos la disparidad de
soluciones planteadas, criterios y argumentaciones jurídicas o no, para
justificar las decisiones finales que adoptarán las federaciones (muchas ya
tienen claro qué hacer, pero otras todavía no se han decidido). Y, como no
podía ser de otra manera, las situaciones excepcionales requieren medidas
excepcionales.
Sin embargo, a pesar de ello, también estamos leyendo o escuchando las
advertencias de numerosos participantes, sean clubes o federados, avisando
que están dispuesto a judicializar el deporte hasta donde haga falta. Todo
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dependerá de los intereses que cada uno tenga. Si la decisión que adopte el
órgano federativo competente, «me beneficia como club o como federado, me
molestará que otros impugnen y presenten todo tipo de quejas y
reclamaciones». Si, por el contrario, «la decisión me perjudica, la litigiosidad
será una apuesta segura. Y, si no me beneficia ni me perjudica directamente la
decisión, pero considero que, con la finalización de la competición,
matemáticamente podría alcanzar según qué tipo de objetivos, aunque sean
remotos, pues también decido impugnar, porque considero que tengo
derechos» (más bien, estaríamos hablando de expectativas de derechos). Ante
esta situación compleja nos encontramos en las diferentes federaciones,
independientemente que el deporte sea profesional o amateur, que los equipos
afectados sean de benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles,
aficionados o profesionales.
Cada uno cuidará sus intereses. Y por eso será todavía más difícil acertar y que
se cumpla lo que los anglosajones denominan «win / win». Aquí será
complicado que todos ganen o todos se consideren beneficiados por las
medidas que adopten las federaciones deportivas. Los humanos somos así.
Nos va el conflicto. No debemos olvidar que alguien tendrá que decidir y
debería confiarse en las federaciones deportivas y en sus órganos de gobierno,
puesto que, en su día, los asambleístas delegaron su confianza para la gestión
diaria de una entidad federativa.
Evidentemente, las federaciones deportivas hubieran necesitado una cierta
cobertura jurídica que ahora no disponen, con objeto de poder decidir con
cierta tranquilidad y sin la «espada de Damocles» de las advertencias
continuas de posibles impugnaciones y judicialización de sus decisiones y
peticiones de todo tipo de responsabilidades. Hemos asistido en los últimos
dos meses a una vorágine, por parte de las autoridades competentes, de reales
decretos, órdenes, resoluciones, etc., pero ninguno de estos textos legales ha
abordado esta cuestión tan trascendental para el mundo federativo y para la
seguridad jurídica de todos sus actores. Quizás la más trascendental en
muchos años del mundo asociativo deportivo.

Es cierto que, en fecha 30 de abril, la presidenta del Consejo Superior
de Deportes (CSD), Irene Lozano, dictó una Resolución relativa a las
competiciones deportivas oficiales no profesionales de la temporada
2019/2010. En sus fundamentos jurídicos (4º al 6º) se dispone lo
siguiente:
«CUARTO. - En todo caso, el desarrollo de las competiciones
deportivas no profesionales entra dentro de la esfera de las
competencias propias de las federaciones deportivas, y no se encuentra
entre las funciones públicas delegadas que recoge el apartado 1,
párrafo a) del artículo 3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas.
QUINTO. - Ante la necesidad de adoptar las decisiones encaminadas a
resolver todo lo relativo a sus competiciones y, en especial, con
respecto a las ligas regulares de las competiciones oficiales no
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profesionales que están suspendidas, tratando de resolver si estas
deben o no continuar.
Y, por otro lado, en el caso de que no se puedan concluir, sobre cuál
será́ el orden clasificatorio a efectos de determinación de ganadores, o
el régimen de ascensos y descensos.
En aras de cumplir con los criterios de integridad y justicia vinculados
a la competición deportiva, que requiere la adaptación de estas
medidas, en relación a las competiciones federadas oficiales no
profesionales de ámbito estatal con formato de liga regular que
hubiesen resultado afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.
SEXTO. - Las federaciones deportivas, deberán adoptar internamente
los acuerdos precisos para resolver todo lo relativo a estas
competiciones; y, en especial, con respecto a las ligas regulares de las
competiciones deportivas oficiales no profesionales organizadas por
ellas».
Al leer el fundamento jurídico sexto, los miembros de las juntas directivas de
las federaciones -que no suelen ser profesionales de la gestión deportiva o
juristas en la mayoría de los casos- descubren que están como al principio o
peor, y su preocupación se eleva por encima del nivel admisible: se dan cuenta
que, a pesar de no existir ninguna regulación expresa que contemple esta
problemática-, serán ellos quienes tengan que decidir cómo resolver las
competiciones y afrontar cualquier riesgo jurídico que pueda plantearse, pues
observan como la presidente del CSD únicamente plantea en su Resolución
una serie de recomendaciones a las respectivas Federaciones Deportivas
Españolas, como, por ejemplo:
«1- Que en virtud del artículo 16, Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, y de acuerdo con
las funciones que éste les atribuye en lo relativo a la modificación de
calendarios y reglamentos, sean las comisiones delegadas de las
federaciones deportivas españolas las que asuman la competencia para
conocer y resolver cuantos aspectos se susciten, en relación con las
ligas regulares no profesionales organizadas o cuya titularidad
corresponda a dichas entidades. En concreto:
a) La determinación de si las ligas regulares no profesionales que

no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse.

b) En el supuesto de reanudarse las ligas regulares no profesionales,

la determinación del momento y formato en el que proceda
llevarse a cabo.

c) En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible

su conclusión, la determinación del orden clasificatorio y, en
especial, la fijación de ganadores.

d) En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible

la normal conclusión, la determinación del régimen de ascensos
y/o descensos para la siguiente temporada.
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e) La determinación de otras cuestiones que guarden relación con

los aspectos apuntados en los apartados anteriores, y en general
sobre cualesquiera otros aspectos que en el ámbito deportivocompeticional afecten a las ligas regulares ante posibles
incidencias o supuestos derivados de la situación generada por la
crisis de la COVID-19.

2- Dichas disposiciones serán motivadas y se adoptarán, y debidamente
publicadas para su general conocimiento, sin perjuicio de su
notificación a las entidades que resultasen interesadas o afectadas por
las mismas. Las mismas se acordarán atendiendo a criterios de
objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos».
Como no podía ser de otra manera, en el momento de escribir este artículo,
seguimos igual, sin una respuesta que ofrezca seguridad jurídica para todos, a
pesar de la excepcionalidad de la situación causada por la pandemia: no existe
ninguna disposición con rango legal que proporcione esa cobertura que
precisan las federaciones deportivas. Hubiera bastado reconocer en un texto
legal de rango adecuado -de los varios que se han publicado en el BOE- a los
órganos competentes de las federaciones deportivas la posibilidad de adoptar
decisiones relativas a las competiciones de la temporada 2019-2020; a pesar
que, evidentemente, ya se entiende que estas decisiones no podrían cumplir al
100 por 100 con las bases de la competición aprobadas, pero ayudarían a
decretar la cancelación o no de la temporada, así como las consecuencias
competicionales de la medida adoptada, proporcionando una «tranquilidad
jurídica» adecuada a las personas que decidan en cada Federación.
No olvidemos que ya se está planteando una posible ampliación del estado de
alarma hasta el 26 de junio, y siguiendo los protocolos sanitarios y el
calendario de fases de la llamada desescalada, se hace casi imposible reanudar
las competiciones durante esta temporada, 2019-2020 salvo que se ocupara
parte del periodo correspondiente a la temporada 2020-2021. Pero, en este
caso concreto, se plantean otras problemáticas concretas: los reglamentos de
diversas federaciones -no todas- indican que el 30 de junio es la fecha de
finalización de la temporada, y, probablemente, muchos deportistas quedarán
libres de vinculación con sus clubes, finalizando sus contratos en la misma
fecha del 30 de junio (caso habitual en el deporte del fútbol).
A todo lo anterior, se añaden más trabas. Las federaciones españolas deben
aprobar por parte de la Comisión Delegada todas aquellas modificaciones
reglamentarias que propongan en este sentido, para que sean aprobadas por la
Comisión Directiva del CSD. Por ejemplo, la Real Federación Española de
Fútbol ha aprobado sus modificaciones el pasado 8 de mayo. Ahora
dependerán de lo que dictamine el órgano competente del CSD y estamos a
mitad de mayo en estos momentos.
En el caso de Federaciones deportivas autonómicas, en las Asambleas
Generales se suelen aprobar los Planes Generales de Competición. Pero en
esta época nos encontramos con la imposibilidad de su celebración por
distintos motivos, recogidos en los reales decretos y órdenes que se han ido
publicando en el BOE en estas fechas.
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Por ejemplo, en el caso de las federaciones catalanas, la prohibición de
convocar y celebrar una Asamblea General viene recogida en el Decreto Ley
10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del
Covid-19. El Capítulo III recoge en su artículo 3 diversas medidas relativas al
funcionamiento de las entidades deportivas catalanas, como, por ejemplo:
«Mientras se mantenga el estado de alarma, en ejercicio de las
funciones de coordinación y control en el ámbito del deporte, se
adoptan las siguientes medidas:
a) Se suspende la realización de asambleas generales, tanto ordinarias
como extraordinarias, de las entidades deportivas de Cataluña, dejando
sin efecto cualquier convocatoria que ya haya sido acordada y
comunicada y que se tenga previsto realizar a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto ley. Una vez levantada la suspensión, por
razones de seguridad jurídica y evitar situaciones de indefensión, se
deberán volver a convocar y comunicar, respetando los períodos
establecidos legalmente. (...)
d) Son nulas de pleno derecho las actuaciones que vulneren lo
dispuesto en los apartados anteriores».
No podemos olvidar asimismo que cuando se permita su convocatoria por la
autoridad competente, lo siguiente será pensar cómo se puede organizar dicha
Asamblea; en definitiva, cuál será la logística a utilizar en cada federación,
con objeto de respetar el distanciamiento social y diversos protocolos de salud
previstos por la normativa de aplicación. A título de ejemplo, la Asamblea
General de la Federación Catalana de Fútbol está compuesta por más de 1.200
asambleístas, con lo cual ya podemos pensar en las dificultades logísticas que
ello puede acarrear.

2. Modificaciones estatutarias y reglamentarias
De todo lo expuesto en el apartado anterior, se desprende una conclusión muy
clara. Las federaciones deportivas estatales y autonómicas están obligadas a
reformar sus normativas internas con carácter de urgencia, sobre todo viendo
la experiencia sobre lo que está ocurriendo ahora con sus competiciones y las
dificultades para la adopción de decisiones en relación al desarrollo de la
competición y sus consecuencias competicionales en casos similares.
Alguien podría pensar que quizás no sea tan necesaria la reforma pues hace
casi un siglo que no se producía una epidemia de estas características. Pero
sería un grave error plantearse ese escenario. Los informes de los expertos
internacionales y estatales están recogiendo la posibilidad de que se presenten
dos rebrotes de la pandemia, en fechas que se solaparían con la próxima
temporada y quizás la siguiente. Por consiguiente, es necesaria la
modificación urgente de Estatutos y Reglamentos, para dotar de seguridad
jurídica a la propia Federación y a sus participantes.
En relación a las Asambleas, merece la pena destacar lo establecido en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que se
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acordaron una serie de medidas excepcionales dentro del estado de alarma
también para las sociedades y demás personas jurídicas de Derecho privado.
«Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas
jurídicas de Derecho privado.
1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de
alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de
las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo
rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las
fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con
imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones
obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se
entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de
alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración
de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo
rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las
fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así
cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma
regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás
comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La
sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación
a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles».
Es decir, destacan dos aspectos, aplicables perfectamente a las asociaciones:

• Se establece que, aunque los Estatutos de las asociaciones no lo
contemplen, durante el tiempo que dure el periodo de alarma, las
reuniones de sus órganos de gobierno y administración podrán ser
por videoconferencia.
• Se dispone que los acuerdos de estos órganos podrán adoptarse
mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que lo acuerde
el presidente, o al menos, dos miembros del respectivo órgano.
Visto lo anterior, sería conveniente que las federaciones deportivas
«recogieran el guante» y se decidieran por la incorporación de términos
similares sobre las reuniones de sus órganos y la adopción de decisiones en
sus estatutos. Las cuestiones técnicas para su puesta en marcha
corresponderán a los profesionales de las comunicaciones y de la informática;
pero, al menos, jurídicamente debería quedar resuelta esta problemática con la
citada modificación estatutaria. Las juntas directivas no reúnen tantas personas
como una Asamblea General, y podrán ser celebradas de forma telemática si
así lo recogen sus Estatutos. No olvidemos que, en las federaciones
deportivas, tanto estatales como autonómicas, los miembros de la Junta
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Directiva pueden tener su residencia en otros municipios diferentes -en
algunos casos, bastante alejados, del domicilio social federativo.

3. Nuevas formas de trabajar en el ámbito federativo
En esta época, estamos asistiendo al auge del teletrabajo. De hecho,
numerosas federaciones deportivas ya lo han implantado con ocasión de la
pandemia causada por el COVID-19. Las nuevas tecnologías informáticas y
de comunicaciones permiten modificar los hábitos laborales en la gestión
diaria de las federaciones, respetando siempre la normativa específica en
materia de protección de datos de carácter personal.
Al igual que se ha comentado en el apartado anterior, la posibilidad de
instaurar las reuniones telemáticas de los órganos de gobierno de las
asociaciones, mediante el uso de videoconferencias, también se podrá hacer
extensiva a numerosos órganos que componen la estructura de cada
federación, sin necesidad de desplazar a un número importante de personas en
cada reunión. Lo mismo sería incluso predicable de las reuniones de los
Comités y Comisiones federativos. Con ello no pretendo plantear la
sustitución total de las reuniones presenciales por las reuniones «virtuales»,
pero sí que es una opción a valorar, en determinadas circunstancias y, sobre
todo en esta época, donde se limita en cierta forma la libertad deambulatoria y
el desplazamiento entre municipios o provincias, y en la que vendrá
posteriormente de «nueva normalidad».
Si además consideramos que los políticos y los expertos están debatiendo en
estas fechas sobre la necesidad del uso obligatorio o no de las mascarillas, no
quiero imaginar lo que pueden ser las reuniones presenciales de los órganos
internos federativos en las que sus miembros permanezcan con las mascarillas.
Para eso, quizás mejor sufrir algún «delay» o incidencia técnica breve en las
videoconferencias que reunirse con la mascarilla puesta en salas de reducido
tamaño en el caso de la mayoría de federaciones deportivas. Sin olvidar que el
distanciamiento social que se quiere imponer en numerosas situaciones de dos
metros aproximadamente va a dificultar la organización de todo este tipo de
reuniones.

4. Actos federativos: cursos formativos, galas, entregas de premios
Los actos masivos en el ámbito deportivo, que reúnen decenas o cientos de
personas, tienen asociado cierto riesgo en la salud, como consecuencia de la
posible transmisión del virus, lo cual se intenta controlar por parte de las
autoridades sanitarias. Por ello, y unido a las dificultades comentadas en
párrafos anteriores de la obligación de respetar el distanciamiento social,
quizás pueda ocasionar que, en la próxima temporada, e incluso la siguiente,
este tipo de actos puedan reducirse a los estrictamente necesarios. Todo
dependerá de las condiciones de los locales que dispongan las entidades
federativas o a los que puedan acceder si no son propios.
No cabe duda a partir de ahora, en todo lo relativo a las actividades deportivas
competitivas y en todas aquellas actividades relacionadas indirectamente con
la competición, deberá primar el concepto de seguridad global en el ámbito de
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la salud, tanto de los participantes en los acontecimientos deportivos, como de
los asistentes a los mismos y de los miembros de la organización.

5.

Organización de las nuevas competiciones

Otro factor a considerar será pensar si en el ámbito federativo se deben
mantener los formatos actuales -sobre todo, en el caso de las competiciones
con formato de liga en los deportes colectivos-, donde las duraciones pueden
ser exageradas en el tiempo, como incluso, en algún caso, en el que esté
planificada primero una liga regular, y luego un play off final entre los
primeros. Quizás haya que replantear el número de equipos por grupo o
división, si bien es cierto que dependerá de cada deporte concreto y cuál sea
su Plan General de Competiciones.
No tiene por qué ser de aplicación para este caso concreto, pero por motivos
sanitarios, la Resolución del CSD de 4 de mayo ya ha marcado el camino en
estas circunstancias, cuando dispone lo siguiente para la Fase 4 («Fase de
Competición») haciendo referencia a la necesaria brevedad de las
competiciones:
«Llegará cuando las Autoridades sanitarias y deportivas lo decidan.
Ahora es difícil concretar medidas específicas, más allá de anticipar
que, por un lado, la regla general será que todas las competiciones
serán a puerta cerrada, (al menos hasta que exista una garantía
sanitaria que anule el riesgo que supone autorizar el acceso al público)
y por otro, que las competiciones de la temporada 2019/2020 serán
breves. En función de la situación, podría permitirse el uso de aforo
hasta un máximo del 50 % y volver a la utilización normal de las
instalaciones de entrenamiento. (…)».
En definitiva, la concepción de lo que es una competición deportiva va a
modificarse y sus formatos también con cierta probabilidad; en algunos casos,
ya se ha planteado la disputa de las ligas al estilo del fútbol argentino -Torneos
Apertura y Clausura-, prescindiendo de la segunda vuelta. Las condiciones y
circunstancias en que se celebren las competiciones serán analizadas como
sumo cuidado por parte de las federaciones deportivas u organizadores; se
exigirá a los titulares de las deportivas instalaciones el cumplimiento de
determinados requisitos adicionales; y, en materia de logística, también
deberán tenerse en cuenta diversos protocolos, siempre pensando en proteger
la salud de todos los implicados.
La protección de la salud de los participantes en las competiciones será el
objetivo principal de sus organizadores; y, quizás convenga reducir riesgos
concentrando determinadas actividades deportivas y competiciones en sedes
específicas, habilitadas al efecto, donde se pueda garantizar el estricto
cumplimiento de las medidas de protección. Esta parece que será la nueva
tendencia. De hecho, ya hemos tenido conocimiento recientemente de los
proyectos para disputar los partidos que faltan de la liga de baloncesto
profesional (ACB) en algunas localidades concretas; o, incluso, en el mundo
del fútbol, también se ha planteado disputar los últimos partidos de la
Champions League, casi en régimen de concentración, en una única ciudad; en
este caso, Estambul, ciudad designada para la disputa de la final. En el fútbol
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no profesional, esta posibilidad ya está sobre la mesa en la disputa de los play
offs de ascenso de categoría en el caso del fútbol no profesional (Segunda
División “B” y Tercera División).

6. Pólizas de seguros
Normalmente las federaciones deportivas tienen suscritas pólizas de
responsabilidad civil que cubren determinados riesgos relacionados con su
actividad. Quizás ahora será el momento de revisar el clausulado de sus
pólizas y analizar con detalle cuál es la cobertura protegida en situaciones
extraordinarias, tanto por cuestiones de salud del personal federativo, como de
los participantes en las competiciones, así como por cualquier riesgo que sea
inherente a la competición y a sus circunstancias excepcionales que puedan
presentarse en casos de pandemias; incluyendo asimismo la cancelación o
finalización de las mismas de forma sobrevenida sin haber llegado a su fin.

7. Clubes afiliados y federados
El deporte federado también está siendo afectado por la pandemia, como el
resto de actividades en la sociedad; pero considero que será uno de los
sectores que podrá seguir desarrollando sus actividades con ciertas garantías.
Las personas que deseen practicar deportes colectivos e individuales seguirán
apostando por tramitar sus licencias federativas y disputar las competiciones
federadas.
Evidentemente, los clubes afiliados y federados constituyen un colectivo
imprescindible para que una federación deportiva pueda ejercer sus funciones
y competencias. Como no puede ser de otra manera, la situación excepcional
generada con el COVID-19 también les está afectando. Según ha indicado
Patricia López, en Palco23, el pasado 12 de mayo, en su noticia: «Cataluña
agita la fusión de clubes y fundaciones deportivas para evitar quiebras por el
Covid-19», la Generalitat de Cataluña está diseñando una modificación
legislativa que permita la absorción de entidades de pequeño tamaño, con el
objetivo «que entidades que promueven la práctica deportiva en el ámbito
base puedan ganar tamaño y buscar sinergias en cuanto a costes». Según le
han manifestado fuentes de la Secretaria General del Deporte catalán, «la
intención es que las entidades puedan fusionase, escindirse o
transformarse para adecuarse estructuralmente a las necesidades del
momento y evitar situaciones que pongan en peligro la liquidación forzada de
estas entidades, así como la responsabilidad derivada a sus directivos. La
medida irá dirigida a clubes y entidades sin ánimo de lucro de cualquier
tamaño».
En este sentido, en estas fechas se están recibiendo en las federaciones
autonómicas deportivas diversas consultas por parte de clubes y federados en
relación con las cuotas económicas en dos sentidos:

1) Las que abonan los federados a sus clubes.
2) Las que abonan a las federaciones deportivas.
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En el primer caso, podemos citar el caso concreto de Cataluña, donde la
Secretaría General del Deporte y de la Actividad Física y la Agencia Catalana
del Consumo se han emitido sendos comunicados en los que explican y
resuelven las dudas referentes a las cuotas de los clubes y entidades
deportivas, en relación con lo que está previsto por la normativa general de
consumo sobre el derecho a la devolución de los importes pagados por los
socios y usuarios, en caso de que no sea posible prestar los servicios.
Teniendo en cuenta la importancia y actualidad de esta problemática, se
muestran extractos de algunas circulares de gran interés, para clarificar
conceptos.
En primer lugar, la Secretaria General del Deporte y de la Actividad Física de
la Generalitat de Cataluña en su Circular de 31 de marzo, ha manifestado lo
siguiente:
«En primer lugar, con respecto a las cuotas sociales abonadas a
entidades deportivas sin ánimo de lucro, legalmente creadas e inscritas
como tales, no generan derecho a devolución. Son aportaciones a fondo
perdido para contribuir al mantenimiento de la entidad y reflejan la
adhesión y la pertenencia a un proyecto compartido por todas las
personas asociadas. Hay que tener en cuenta que, si estamos hablando
de cuotas a una entidad en calidad de socio, y que esta condición
comporte ser copropietario de la entidad -lo relativamente frecuente en
el caso de muchos clubes y entidades deportivas y culturales-, este
hecho excluye la relación de consumo y, por tanto, ya no habría lugar a
devolución. Si que se podría pedir, en cambio, la devolución de las
cuotas adicionales que eventualmente se hayan abonado por
actividades opcionales ofrecidas por la entidad que conlleven una
contraprestación directa y concreta como, por ejemplo, cursos de
aprendizaje o actividades especiales de ocio y recreo».
Por su parte, la Agencia Catalana de Consumo dispone lo siguiente en su
comunicación de 16 de abril:
«Las entidades culturales y deportivas sin ánimo de lucro, legalmente
creadas e inscritas como tales, cobran cuotas sociales, es decir,
aportaciones a fondo perdido para contribuir al mantenimiento de la
entidad y reflejan la adhesión y la pertenencia a un proyecto
compartido por todas las personas asociadas. Las cuotas a una entidad
en calidad de socio, y que conllevan ser copropietario de la entidad no
son retornables. Si que se podría pedir, en cambio, la devolución de las
cuotas adicionales que eventualmente se hayan abonado por
actividades opcionales ofrecidas por la entidad que conlleven una
contraprestación directa y concreta como, por ejemplo, cursos de
aprendizaje o actividades especiales de ocio y recreo».
En el segundo caso, respecto al pago de las cuotas de las federaciones
deportivas durante la crisis sanitaria del coronavirus, la Secretaría del Deporte
Catalán ha emitido la siguiente circular el pasado 15 de abril:
«En virtud de la declaración del estado de alarma, (…) la Secretaría
General del Deporte y de la Actividad Física y la Agencia Catalana del
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Consumo quieren aclarar las dudas existentes sobre las cuotas de las
federaciones deportivas y, en concreto, si estas cuotas estarían
afectadas por lo previsto en la normativa general de consumo sobre el
derecho a la devolución de los importes pagados por los consumidores
en caso de que no se presten servicios. Ante todo, hay que aclarar que
las cuotas que se pagan a las federaciones deportivas no pueden
considerarse incluidas en las previsiones del Real Decreto Ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a
la Covid-19 y, más concretamente, en el art. 36 de esta norma, que es
donde se prevén medidas específicas de protección a los consumidores.
Sí, en cambio, que se trata de cuotas obligatorias para poder practicar
el deporte federado y participar en las competiciones que organizan
estas federaciones. A pesar de su naturaleza privada, las federaciones
deportivas prestan un servicio público en la medida en que son las
responsables de gestionar y organizar oficialmente cada deporte y sus
competiciones. En consecuencia, no habría derecho a devolución de
estas cuotas, aparte de que tampoco nos encontramos con una relación
de consumo».
Adicionalmente, la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de
Cataluña hace referencia a una sentencia del TJUE, de interés en este ámbito:
«Hay que recordar, en este sentido, una sentencia reciente del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, pese a referirse al caso
italiano, se puede aplicar al caso español dado que la regulación es
muy similar. De esta sentencia destacamos este párrafo:
"Estas cuotas, a pesar de la condición privada de sus deudores ya su
calificación jurídica en Derecho nacional, pueden revestir, en el marco
del indicador de control relativo al grado de financiación, contemplado
en el anexo A, punto 02:39, letra d), y punto 20:15, letra d), del
Reglamento mencionado, un carácter público cuando se trata de
contribuciones obligatorias que, sin constituir necesariamente la
contrapartida del disfrute efectivo de los servicios prestados, se
perciben en interés público en beneficio de federaciones deportivas
nacionales que poseen el monopolio de la disciplina deportiva a su
cargo". Ese mismo carácter queda claro en España, el Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas
españolas».
Por su parte, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), ha
emitido una nota el pasado 7 de abril, sobre el derecho a requerir el retorno del
importe de la licencia o la cuota de afiliación, en la que manifiesta lo
siguiente:
«En referencia a las dudas trasladadas sobre la obligación de devolver
el importe proporcional de la licencia federativa o de la cuota de
afiliación de clubes durante la suspensión de la actividad federativa
para la vigencia del Estado de alarma, se informa que los clubes
afiliados y las personas federadas no ostentan la condición de
consumidor en la relación que mantienen con la federación deportiva a
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la que pertenecen, así que no hay ninguna obligación de reintegrar
importes pagados por servicios no recibidos.
El vínculo jurídico entre club / federado y federación cae en el ámbito
del asociacionismo y el pago de la cuota o de la licencia no se
corresponde con el pago para acceder a prestación de servicios, sino
que se abona la cantidad que da derecho a pertenecer a la federación.
Así, tal como establece la nota informativa emitida por el
Departamento de Consumo de la Generalidad en 31 de marzo, y como
más tarde ratificó el Real Decreto Ley 11/2020, la afiliación a una
asociación (en este caso, federación deportiva o club) no consiste en el
pago de un importe a cambio de la percepción de un servicio, por lo
que no cabe el retorno de la parte proporcional a los meses de
suspensión de la actividad: "Son aportaciones a fondo perdido para
contribuir al mantenimiento de la entidad y reflejan la adhesión y la
pertenencia a un proyecto compartido por todas las personas
asociadas."
Así, tanto la licencia deportiva como la afiliación del club a la
federación se mantienen vigentes a pesar de la suspensión de la
actividad, y el importe satisfecho por estos conceptos da derecho a ser
miembro de la federación sin que ello implique una relación de
prestación de servicios entre el club / deportista y la federación. En este
sentido, queremos advertir que, a juicio de quien informa, ya que la
licencia por la que la persona practicante integra a la federación es
vigente, en consecuencia, el seguro deportivo asociada resto también
vigente».
En idéntica línea, la Asociación del Deporte Español ha emitido un Informe
jurídico de la Asociación del Deporte Español sobre aspectos relacionados con
el posible pago y devolución de cantidades en actividades deportivas
federativas, donde clarifica en qué situaciones procede la devolución de
cantidades económicas entregadas a las federaciones deportivas y en cuáles
no:
«Más allá́ de que sean entidades privadas sin animo de lucro, lo cierto
es que algunos de los negocios jurídicos que son realizados por las
federaciones deportivas pueden tener propósito o finalidad una
actividad comercial. A modo de ejemplo, se podría citar la
organización por parte de una federación deportiva de un evento
destinado a su visión por los espectadores (espectáculos públicos) o a
la participación de deportistas (actividades recreativas). En tales casos,
tanto los/as espectadores/as como los/as participantes podrían tener la
consideración de “consumidores/as y usuarios/as” y, por lo tanto, las
federaciones deportivas la de “empresarios” o “prestadores de
servicios”, a efectos de lo dispuesto en el art. 36 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo. Por lo tanto, especial atención, a efectos del
citado art. 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, tendrían –
por ejemplo – la percepción de cantidades por entradas para eventos o
por participación en competiciones.
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Por el contrario, otros negocios jurídicos que llevan a cabo las
federaciones deportivas no tendrían una finalidad actividad comercial.
A modo ilustrativo, se cita la relación de adscripción o afiliación
federativa, plasmada en la obtención de licencias federativa. De esta
forma, la afiliación federativa no tiene propósito o finalidad comercial
dado que se trata de una mera actuación social o asociativa. Por ello,
la condición de federado/a no está incluida dentro de la categoría de
“consumidores/as y usuarios/as” y, resultado de ello, las cuotas
abonadas por las licencias federativas no deberían entenderse
afectadas, a efectos de posibles reclamaciones, por lo dispuesto en el
art. 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Pero es que,
además, la prestación de toda una serie de servicios por parte de las
federaciones deportivas a sus federados/as no ha quedado anulada o
interrumpida de forma plena o absoluta por la actual situación».

8. Conclusiones
En el presente artículo se ha pretendido plantear la previsible «nueva
normalidad» en el ámbito de las federaciones deportivas. La suspensión o
cancelación sobrevenida de las competiciones de la temporada 2019-2020, sin
haberse disputado la totalidad de encuentros fijados en el calendario deportivo
de muchas federaciones -sobre todo, en el caso de los deportes colectivos-, o
la suspensión de otras competiciones de carácter individual, está generando
numerosos problemas a las entidades deportivas, tanto a nivel de clubes como
de federaciones, sin olvidarnos de los federados que también sufren los efectos
de esta situación causada por la pandemia.
La primera consecuencia ha sido descubrir que las regulaciones de las
entidades deportivas no contemplaban este escenario, ni tampoco la vigente
normativa estatal y autonómica de aplicación. Los directivos de las
federaciones deportivas se encuentran con la problemática de decidir sobre
situaciones nunca exploradas en el ámbito de las competiciones y sin
precedentes aplicables; además, con el riesgo de sufrir una catarata de
impugnaciones y reclamaciones por parte de los participantes en las
competiciones que vean peligrar sus intereses particulares.
Hasta ahora no se ha proporcionado la necesaria cobertura jurídica para que
las federaciones, a través de sus órganos competentes, puedan adoptar
decisiones garantizando la seguridad jurídica. Esperamos que en las próximas
semanas las diversas Administraciones puedan ayudar a las entidades
deportivas para que no entren en un bucle sin salida y se vean inmersas en una
creciente judicialización del deporte que no conviene a nadie, teniendo en
cuenta que su especialidad es la de organizar competiciones, no la de visitar a
nuestros Juzgados y Tribunales.
A pesar de lo anterior, esto no debe impedir que las federaciones procedan a
una urgente modificación de sus Estatutos y Reglamentos, con objeto de
contemplar situaciones como la que estamos viviendo ahora y que
simplemente se dediquen a aplicar, en situaciones similares, las normas
aprobadas por los órganos competentes, sin existir ningún tipo de
discrecionalidad ni arbitrariedad en la adopción de decisiones. La utilización
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de la tecnología en las reuniones de los órganos competentes debe ser
contemplada en los textos estatutarios; la videoconferencia y el teletrabajo -sin
ser una novedad tecnológica- han venido para quedarse, y en estos términos
deberán las federaciones diseñar sus métodos de trabajo, gestión y
funcionamiento.
Las cuestiones económicas son relevantes. Quizás las entidades de menor
volumen sufran con más énfasis los efectos de la pandemia, pero el deporte
federado seguirá siendo la referencia y, tanto las Administraciones Públicas
como las Federaciones deportivas, deberán ayudar a esas entidades que son
quienes más ayuda van a necesitar, por diversos motivos. El artículo finaliza
con diversos extractos de circulares o informes de entidades públicas y
privadas relacionadas con el deporte y el consumo, que pretenden aclarar la
problemática de las cuotas abonadas tanto a los clubes como a las
federaciones.
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Gestión del deporte
El deporte tras el COVID-19: ¿Reparación, rescate o
reconstrucción?
Patricio Sánchez Fernández
Coordinador del Master en Gestión Empresarial del Deporte de la
Universidad de Vigo (www.mbadeporte.es)
Responder a la pregunta de cómo quedará el deporte (en sus diferentes facetas
y manifestaciones) una vez superado el shock del coronavirus nos lleva
inevitablemente a interrogarnos cómo se producirá esa superación y cuál será
nuestra nueva realidad e, incluso, nuestra nueva vida. Esto es, ¿se dispondrá
de vacuna y medicamentos para su tratamiento? ¿será una epidemia superada
y se podrá recuperar la tan ansiada “normalidad”? o, por el contrario, nuestra
forma de vivir tal y como la conocíamos será solo un recuerdo. De lo
optimistas o pesimistas que nos situemos estaríamos hablando bien de la
necesidad de reparar todos los estragos producidos o, por el contrario, de
reconstruir y partir prácticamente de cero.
En cualquiera de los casos, si de algo podemos estar seguros es que actividad
física y deportiva va a seguir existiendo, seguirá siendo una necesidad y estará
presente en la sociedad. Por ello, si realizamos un ejercicio de sintetización de
los dos extremos expuestos anteriormente, podríamos hablar de la necesidad
de realizar un rescate del sector.
El estado de alarma y posterior confinamiento de la población de los países
desarrollados afectó de manera determinante al sector servicios. En concreto,
se paralizaron todas las actividades deportivas, se cerraron instalaciones y el
deporte quedó limitado a una práctica individual en el reducido entorno del
hogar. Para proceder con el rescate, procede actuar en fases y el avance en las
mismas estará condicionado por el éxito secuencial en cada una de ellas.
La primera de las fases, ya prevista en la denominada “desescalada” tiene que
ver con la práctica deportiva. Primero será a nivel individual lo que podrá dar
paso a la actividad colectiva. Una vez superada, podríamos pensar en la
reactivación de las competiciones como elemento clave en el desarrollo
deportivo que, en la medida progresase, daría paso a los eventos. Estos
eventos partirían de una dimensión muy reducida donde la presencia de
público seria testimonial. Pensar en grandes eventos (megaeventos) con
grandes acumulaciones de personas se hace muy difícil en un medio plazo y
rápidamente nos viene a la mente el papel que va a jugar la tecnología como
herramienta de los espectadores. También esto permitirá realzar el valor poder
ver en vivo un espectáculo deportivo y, como tal, debe contemplarse.
En todo este proceso, parece inevitable que habrá damnificados y que se
producirá una secuencia de selección natural que afectará a todos los aspectos.
Uno de los ámbitos que, sin duda, más va a cambiar son las instalaciones
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deportivas. El medio natural ganará protagonismo y las cuestiones de
seguridad serán de atención preferente.
El binomio público-privado deberá ser entendido de otra manera y, en la
medida que la actuación pública haya sido determinante en este rescate,
deberá ejercer influencia en sus procesos de planificación estratégica.
Dependiendo de la gravedad e impacto, podremos asistir a una
reconfiguración de los principales agentes del marco deportivo.
Las federaciones pueden jugar un papel muy importante en todo este proceso
al ser las mejores conocedoras de la realidad de las distintas modalidades
deportivas. Además, su carácter mixto (privado en naturaleza, pero público en
desarrollo de actividad) les permitiría una flexibilidad y capacidad de
adaptación que va a ser un requisito necesario. No obstante, tendrán que hacer
cambios de calado a los que históricamente no están acostumbradas. Es
probable que el número actual sea excesivo y sea necesario su agrupación o,
en todo caso, su mancomunización de servicios generales.
La importancia económica del sector deportivo en términos relativos es muy
probable que se mantenga o incluso aumente. Ningún momento como éste
para vincular de una manera inequívoca el deporte a la salud, haciendo valer
todas las bondades de la actividad física para la sociedad (con especial
incidencia en el ahorro de costes sanitarios). Por ello, a nivel institucional
sería recomendable avanzar en la integración de la mayor parte del sector
deportivo dentro del ámbito sanitario, dejando solo aquello que tuviera que ver
con el deporte espectáculo dentro del ámbito privado empresarial. Así se
favorecería un mejor tratamiento impositivo de este conjunto de actividades,
donde conseguir una reducción del IVA sería un objetivo plausible.
Si la anterior crisis económica vio como se diezmó el número de clubes, las
perspectivas en estos momentos son todavía más preocupantes. Sabiendo que
esto se va a producir, es necesario también reconocer su papel como
aglutinadores de deportistas bajo una estructura organizacional. De una forma
u otra, son imprescindibles y, por tanto, deben ser apoyados en unos mínimos
de supervivencia que sostengan al sector.
Y todo ello siendo muy conscientes que las decisiones que se tomen tienen
que ser globales y planificadas porque el impacto ha sido general. Todos los
sectores y todos los ámbitos están convalecientes y, en su reparación o
reconstrucción, de nada serviría entrar en una lucha y competencia con
sectores como por ejemplo el cultural o de ocio. La idea pasa por justamente
lo contrario, tejer alianzas y buscar sinergias que permitan restablecerse de
unas heridas muy, muy profundas. He ahí el reto, he ahí el desafío.
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Sin viaje, sin caña y sin apuestas: los daños
colaterales de la COVID-19 en el deporte
Marc Menchén
Director de Palco23
Diversos estudios señalan que el deporte español genera más del 2% del PIB,
pero de su funcionamiento dependen muchas otras industrias, lastradas por el
parón económico y un futuro incierto sobre cuándo regresará la actividad
deportiva.
¿Qué es deporte? Los economistas plantean frecuentemente esta pregunta a la
hora de emitir una opinión sobre cuál es el negocio real que genera una
industria que ya no es que por sí sola genere un negocio anual de casi 15.000
millones de euros en España, sino que también dinamiza muchos otros
sectores cuya actividad depende en buena parte de que haya un partido que ver
el fin de semana o un maratón en el que correr en Semana Santa. ¿Qué
negocios sufrirán los daños colaterales del frenazo absoluto que vive el
deporte en sus vertientes de práctica y espectáculo?

El turismo, sin corredores para maratones ni espectadores para
estadios
El turismo es una de las industrias que se van a ver más afectadas por la
pandemia, y a su negocio no contribuye el parón que van a sufrir todo tipo de
campeonatos, amateurs y profesionales, ni la celebración de eventos a puerta
cerrada para mantener las medidas de seguridad. El deporte se bifurca en dos
vías cuando contribuye al sector turístico: por un lado, está el turismo activo y
por otro lado el que generan los desplazamientos para ver competiciones en
directo, como MotoGP, Fórmula 1, fútbol, tenis o el European Tour de golf.
La primera categoría generó en España un gasto de 2.258 millones de euros.
Los españoles y residentes acumularon un total de 3,9 millones de viajes para
practicar deporte en España durante 2019, a los que se sumaron 1,51 millones
de extranjeros que visitaron el país con este propósito. En total, 5,4 millones
de viajeros deportivos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que en
2020 podrían desvanecerse casi por completo.
El esquí, la práctica del golf, el senderismo o la náutica son algunas de las
disciplinas más elegidas por los viajeros deportivos, pero el running es una de
las más recurrentes. Sin ir más lejos, el Maratón de Valencia generó un
impacto turístico de 23 millones de euros en 2019. El empresario Juan Roig ha
sido el mecenas que más se ha preocupado por explotar esta oportunidad, lo
que le llevó a crear el Programa de Apoyo a competiciones de la Comunidad
Valenciana (Pac_CV). La iniciativa dio recursos económicos para organizar 23
competiciones en la región, con un gasto turístico de 21,4 millones de euros en
2019, según un análisis realizado por la Universidad de Valencia y director
adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
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El turismo deportivo generó en España un gasto de 2.258 millones
de euros en 2019
A falta de saber si se reanudan las competiciones o si las citas aplazadas
logran reubicarse en el calendario, se estima que el GP de España de Fórmula
1 deja en la región 163 millones de euros de impacto económico; en el caso
del Mutua Open de Madrid y el Barcelona Open Banc Sabadell, que
finalmente no se celebrarán, suman un impacto de 107 millones y 45 millones
de euros.
No hay estimaciones de cuánto mueve el fútbol y el baloncesto en España,
pero la organización de la Champions League en Madrid en 2019 dejó 123
millones en el país, por los 56 millones de euros, entre impacto directo e
indirecto, que supuso la Final Four de la Euroliga en Vitoria, según un informe
de Nielsen Sport.

El producto estrella de la televisión, en mute cuando más consumo
hay
El deporte como producto de entretenimiento no se entendería sin el papel de
la televisión, pero sobre todo sin las plataformas de pago que pagan
importantes facturas cada año para tener la exclusiva de los mayores torneos.
En España, la inversión anual en derechos supera los 2.000 millones de euros,
con Movistar+ como actor principal desde hace años y Dazn como revelación
desde que irrumpió en el país en 2019 de la mano de MotoGP.
La situación actual ha obligado a operadores y propiedades deportivas a
renegociar pagos, activar cláusulas compensatorias en caso de suspensión
definitiva de las pruebas y a buscar conjuntamente contenido que compense el
vacío. LaLiga y la NBA han lanzado nuevos programas y concursos para
poder llenar la programación de los canales que muchos operadores habían
creado ad-hoc, confiando en que baste para no perder dinero por el camino si
se acaba reactivando la competición entre mayo y julio
Facua, organización que vela por los intereses de los consumidores, señaló la
semana pasada que “si un paquete de televisión tenía un precio más alto por el
hecho de incluir partidos de fútbol, el usuario podría reclamar la devolución
de la diferencia”, si bien antes “habría que comparar ese paquete con otro que
tenga los mismos canales con la excepción del fútbol”.
En España, la inversión anual en derechos audiovisuales supera los 2.000
millones de euros
Plataformas como Movistar+ u Orange tienen más margen para intentar
retener a sus abonados porque normalmente pagan por paquetes múltiples en
los que la televisión es un servicio adicional al ADSL o la telefonía móvil.
Más complicado lo tiene Dazn, por ejemplo, cuya oferta es puramente
deportiva y su negocio se basa en una suscripción mensual
“Es el mayor desastre que ha golpeado el mundo del deporte en 75 años y el
mayor desafío que nuestro negocio ha enfrentado”, admitió el presidente
ejecutivo del grupo, John Skipper, en la carta que remitió a todos los
trabajadores en la que anunciaba un plan de ajuste y el inicio de negociaciones
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con las competiciones para buscar soluciones conjuntas. ¿Qué pasa si eventos
que debían espaciarse en cuatro meses se disputan en dos?

El doble golpe a las apuestas: económico y legislativo
Intuir el resultado del Soligorsk contra el Slutsk o Diriangen FC frente al Real
Madriz es lo mejor que puede hacer alguien que quiera apostar. Eso sí, deberá
tener un mínimo conocimiento del fútbol en Bielorrusia o Nicaragua, dos de
los países que estos días aún permiten competir y están dando algo de
actividad a las casas de apuestas. El negocio de estos operadores está
claramente ligado a la actividad deportiva, y la suspensión temporal de todas
las competiciones los convierte en uno de los principales daños colaterales de
esta crisis pese a ser un negocio online.
A nivel global es una industria que mueve más de 100.000 millones de
dólares, y es tan reivindicada como criticada porque su aportación en negocio
para las propiedades deportivas convive con la corrupción que provoca en
muchos segmentos. En España no han sido pocos los casos, pero sobre la
balanza pesa una inversión anual en publicidad y patrocinio que en 2019
ascendió a 184,7 millones de euros.
Este golpe imprevisto ha llegado en un momento delicado para el sector del
juego en España, que en 2019 creció al ritmo más bajo de la última década y
está en el punto de mira del Gobierno. Las apuestas deportivas movieron
7.044 millones de euros en 2019, más del doble que en 2014, pero sólo un
1,4% más que en 2018. Además, la dependencia del directo es muy alta, pues
un 65% de las apuestas realizadas el último año se firmaron durante la
retransmisión del evento en cuestión.
Mutua Open de Madrid y el Barcelona Open Banc Sabadell, que finalmente
no se celebrarán 2020, suman un impacto de 107 millones y 45 millones de
euros
Por si fuera poco, el sector está viendo cómo sus opciones publicitarias se
reducen a pasos agigantados, pues el Gobierno ha puesto en marcha una
batería de medidas para reducir los canales a través de los que las casas de
apuestas pueden llegar a los 10,8 millones de cuentas activas que había al
cierre del último año.
La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por mantener la publicidad
en las camisetas de los clubes que así lo pacten con sus patrocinadores, pero se
eliminará la opción de que puedan dar nombre a un equipo como hoy sucede
con el Kirolbet Baskonia o el Retabet Bilbao Basket, ambos de ACB. Sí que
quedarán a salvo las comunicaciones en redes sociales y plataformas
de streamings, salvando así una de las vías de activación más comunes en este
tipo de patrocinios.

Los bares, con la persiana bajada hoy y ‘suspirando’ por el juego a
puerta cerrada
Si bien el cierre de los bares y la suspensión de las competiciones han
coincidido en el tiempo por Real Decreto-Ley, existe la posibilidad de que los
establecimientos públicos vuelvan a operar antes de que las competiciones
puedan jugarse con público en las gradas. Será entonces cuando los bares
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tengan la posibilidad de hacer negocio al atraer al fan que ni puede acudir al
recinto deportivo ni tiene contratada la plataforma para ver los partidos desde
casa.
Mientras tanto, el apagón de las ligas afecta a estos negocios. Del informe El
consumo de fútbol en locales públicos, elaborado por Mediapro y LaLiga, se
desprende que 15 millones de personas mayores de edad ven como mínimo un
partido durante la temporada en un local público. Se estima que cada seguidor
se gasta en comida y bebida una media de 13 euros por partido, en los que
realiza una media de entre dos y tres consumiciones a lo largo de las 2 horas y
20 minutos de partido que está en un local viendo un partido.

El retail deportivo confía en las ventas en diferido
La venta de artículos deportivos mueve más de 600.000 millones de dólares a
nivel mundial y, sólo en España, el negocio de distribución deportiva factura
más de 4.700 millones de euros. Pero, ¿qué se puede vender si no hay apenas
opciones para hacer ejercicio y uno no puede equiparse de arriba abajo con los
colores de su equipo antes de un partido?
Las grandes marcas como Nike o Adidas asumen que el impacto en ventas
afectará sobre todo al merchandising de las selecciones de fútbol, pero no al
suministro de las equipaciones que se usarán en 2021 o a la presentación de
nuevas innovaciones de producto. Sólo la marca de las tres bandas cuantifica
perder ventas por más de 50 millones de euros en este segmento.
Aun así, los productos licenciados de clubes y competiciones no son el
quebradero de cabeza de los retailers, que desde hace semanas tienen cerrados
sus puntos de venta y se limitan al canal online. A corto y medio plazo todos
dan por descontada una contracción del consumo, pero el golpe inmediato es
sobre todo de opción real de usar el material.

LaLiga y la NBA han lanzado nuevos programas y concursos para
poder llenar la programación de los canales
Todavía hoy se desconoce cuándo se podrá retomar la normalidad en centros
deportivos y competiciones no profesionales, de cuya actividad depende que
haya un mayor desgaste de prendas técnicas y, por lo tanto, una mayor
rotación. Estados Unidos prevé que los gimnasios y el deporte al aire libre
pueda permitirse en dos o tres semanas, mientras que en Europa no hay una
decisión clara
Dentro de esta industria, la paradoja es que sí hay determinado equipamiento
cuyas ventas se han disparado. Es el caso de las máquinas de cardio y pequeño
material de fuerza, pues muchas personas no han querido renunciar a
entrenarse en casa durante le periodo de confinamiento. Es más, hay
proveedores que incluso han roto stock y no están pudiendo satisfacer toda la
demanda.

Seguridad y mantenimiento, daño colateral del parón.
Cada año, el Mutua Madrid Open y el Open Banc Sabadell habilitan una serie
de gradas para ampliar la capacidad de sus pistas de tenis. El montaje de las
instalaciones temporales, los servicios de control de accesos a los eventos
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deportivos, la limpieza de los estadios y pabellones post-partido y los
contratos de seguridad para garantizar el buen funcionamiento de los eventos
han quedado en el aire por el parón de las competiciones.
El único sector en el que hay cierto consuelo es el de las compañías de
limpieza, cuyos servicios serán contratados por las propiedades deportivas y
gestoras de eventos para garantizar la desinfección de los equipamientos antes
de volver a la nueva normalidad posterior al Covid-19.
El otro filón está en los centros deportivos y gimnasios. “Hemos cerrado las
instalaciones, pero seguimos asumiendo los gastos de mantenimiento de las
instalaciones municipales”, explica el directivo de una gestora de gimnasios
que opera en régimen de concesión administrativa. Si durante el periodo de
cierre las empresas están manteniendo el presupuesto para desinfectar las
piscinas y el tratamiento de aguas, esta actividad se intensificará cuando los
clubes vuelvan a abrir y las labores de desinfección sean aún más necesarias
para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes.

La industria de la salud, afectada de manera indirecta
Si hay un sector que está a pleno rendimiento durante la pandemia, ese es el de
la salud. Sin embargo, la suspensión de competiciones también le afecta
negativamente en algunos de los servicios que presta. Todo maratón exige de
una previa prueba de esfuerzo e incluso visita al fisioterapeuta antes y después
de la prueba, dos servicios que ahora no se están demandando. El sector
asegurador también se ve afectado, ya que los atletas están pidiendo revisar
sus cuotas mientras no pueden entrenar.
Si bien los atletas profesionales continúan cubiertos por convenio profesional,
los amateurs federados no. “Las federaciones autonómicas han tenido que ser
proactivas para solicitar autorización a las aseguradoras para que mantuvieran
las coberturas mientras entrenan en sus domicilios, porque muchas se habían
paralizado”, recalcaba esta semana en Palco23 Albert Tomás, responsable del
área de deportes del bróker de seguros y reaseguros RibéSalat. Es de esperar
que, superada esta situación, las federaciones extiendan la cobertura para que
los atletas entrenen en el hogar, del mismo modo que las competiciones
contratarán seguros para ser compensados en caso de pandemia. Son ya dos
oportunidades de negocio emergentes.

El gaming, entre la oportunidad de crecer como competición y el
reto de las sagas
Estos días cualquier aficionado puede engancharse a las competiciones
virtuales de sus deportes favoritos, sea LaLiga, MotoGP, ATP o la NBA. A
falta de torneos de carne y hueso, los gestores han apostado por poner en
marcha torneos a partir de sus propios simuladores con tal de mantenerse en el
imaginario colectivo. Es decir, que a corto plazo hay una oportunidad para
promocionar un producto por el que las competiciones cobran un fee fijo y
variables en función de las ventas.
Por el contrario, el desbarajuste del calendario puede dar al traste con la
planificación del lanzamiento de las próximas ediciones de cada videojuego.
Por ejemplo, Konami ha decidido retrasar la actualización gratuita para incluir
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la Uefa Euro 2020, que finalmente se disputará en 2021 a causa del
coronavirus.
A su vez, el cambio de fechas en el mercado de fichajes y el inicio de los
campeonatos puede provocar contratiempos en las planificaciones de los
departamentos de márketing de desarrolladores como EA Sports o 2K Games,
que trabajan con muchos meses de antelación las campañas de lanzamiento.

La RSC de las competiciones, una inversión a preservar
El deporte es uno de los mayores altavoces para cualquier causa, y crisis como
la actual reflejan su importancia para difundir y apoyar iniciativas sociales.
LaLiga calcula que sólo sus equipos destinan más de 62 millones de euros
anuales a proyectos de responsabilidad social corporativa (RSC), a lo que se
unen todas las aportaciones que realizan torneos, pruebas de participación
masiva o cadenas de fitness para apoyar puntualmente determinados
proyectos.
Sin embargo, en un escenario de fuerte caída de los ingresos y problemas de
caja, algunas entidades podrían decidir dejar en mínimos su apuesta por
promover proyectos sociales a lo largo del año. De hecho, los clubes de alta
competición asumen que habrá pérdidas en 2019-2020, mientras que las
cadenas de gimnasios se encuentran elaborando planes de contingencia ante la
incertidumbre de cuándo y cómo podrán recuperar la actividad.
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Tras Hillborough y el 11-S, el Covid-19: la nueva
transformación del recinto deportivo
Marc Menchén
Director de Palco23

Las últimas tragedias provocaron cambios en la seguridad y el aforo de los
recintos, mientras que ahora todo apunta hacia una mayor digitalización que
evite el contacto físico e intensificación en la higiene.
La historia de los recintos deportivos ha venido muy marcada por distintas
tragedias que obligaron a replantear el diseño de unas instalaciones que
periódicamente reúnen a tantas personas como las que podrían vivir en una
gran ciudad. La tragedia de Hillsborough de 1989 obligó a poner fin a las
gradas de pie y los atentados del 11-S del 2001 a reforzar las medidas de
seguridad. Pero, ¿qué transformaciones derivarán de la crisis del Covid-19?
Los expertos coinciden en señalar que hay que diferenciar muy bien entre las
medidas que serán temporales con aquellas que habrá que adoptar a medio y
largo plazo, con tal de no hacer inversiones absurdas. “Esta pandemia es algo
que activará ciertos resortes para mejorar”, apunta César Azcárate, arquitecto
de Idom, que diseñó el nuevo San Mamés y quien advierte de no volverse
locos con instaurar medidas estructurales que, una vez controlada la pandemia,
dejarían de ser necesarias.
Un ejemplo claro es el del aforo. Mark Fenwick, padre del RCDE Stadium,
considera que las medidas sanitarias apuntan a que se “obligará a estadios y
otras áreas deportivas a espaciar y ampliar los espacios destinados al público,
como ya ocurrió, de forma gradual y sin trauma, cuando se eliminaron las
áreas donde los aficionados veían los partidos de pie y se sustituyeron por
asientos más confortables”. Según sus cálculos, esa reducción será de hasta el
15%, ya que también harían falta zonas para personas de riesgo, como en su
día se hizo con la habilitación de zonas para discapacitados.
El interrogante es si este descenso de la capacidad se impondrá de forma
estructural, con un aumento de la separación de asientos obligado por ley, o si
bien se podrá sortear temporalmente con el uso de las butacas vacías como
separado. Todo, a la espera de una vacuna que, en principio, permitiría
recuperar la normalidad en términos de distanciamiento social, disipar el
miedo de los aficionados y evitar costosas inversiones en la reconfiguración
del aforo.
Para afrontar este escenario, 3D Digital Venue ha creado una herramienta para,
mediante el uso de algoritmos, “ubicar a sus clientes en el recinto
manteniendo las distancias de seguridad recomendadas por las instituciones
sanitarias”. “Los responsables del recinto pueden acceder a una reconstrucción
virtual y realizar, de forma visual e interactiva, diferentes tipos de
simulaciones”, añade la empresa barcelonesa.
Esta herramienta puede ser clave para los clubes, que en recintos que
normalmente superan los 10.000 espectadores deberán ingeniárselas para dar
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cabida al máximo de personas posibles respetando la distancia de 1,5 metros
por persona. “Tiene la capacidad de proponer nuevas disposiciones de
asientos para los recintos, respetando las recomendaciones de seguridad”,
aseguran.
Azcárate, que considera que la reducción de aforos sólo será a corto plazo y
no ve razones para un cambio estructural, sí apunta a las zonas comunes,
especialmente las de hospitality. “Cualquier edificio, incluidos recintos
deportivos, van a tener que aguantar condiciones nuevas de limpieza y
desinfección, así como asegurar una mayor calidad del aire”. “En un campo de
fútbol siempre fue buena porque está abierto, pero no en el pabellón, y cada
vez hay más metros cuadrados que son cerrados, como las zonas VIP”.
Esto se extiende a los materiales, pues ambos arquitectos aluden a la búsqueda
de materiales que puedan evolucionar y sean fuente de desinfección. “Será
primordial el uso de materiales saludables y también de superficies fáciles de
limpiar y desinfectar para mantener a raya al virus”, remata Fenwick. Ninguno
de ellos olvida a la inversión que será necesaria especialmente en los lavabos,
fuente tradicional de crítica de los asistentes a cualquier espectáculo
deportivo.
El responsable de Idom considera que “serán inversiones accesibles”,
incluidas las tecnologías de acceso a los estadios enfocadas a reducir al
mínimo los puntos de contacto, como medidores de temperatura automáticas o
el uso de tornos que den acceso con el uso del teléfono móvil gracias a los
códigos QR. “Como ocurrió con los controles de seguridad raíz de los
atentados del 11-S, será necesaria la reorganización de las áreas de acceso”,
apuntan desde Fenwick Iribarren, que añade el uso de reconocimiento facial
vinculado a la base de datos sanitarios para evitar la entrada de personas de
riesgo.
Es algo que existe, pues NEC e Intel iban a estrenar en Tokio 2020 un sistema
de reconocimiento facial que permitiría confirmar en tiempo real la identidad
del personal acreditado cuando accedieran a los recintos, como son atletas,
patrocinadores, periodistas o voluntarios. Ahora, esa tecnología podría acabar
introduciéndose de forma generalizada en los accesos a los recintos.
Los arquitectos, al igual que los clubes, consideran que la gran transformación
que puede traer esta crisis es la tecnológica, y por lo tanto una aceleración de
iniciativas que se estaban lanzando con cuentagotas y que ahora podrían ser
obligatorias. Es la cacareada idea de los smart stadiums y la consolidación
del cashless como forma de vida dentro de un recinto deportivo.
Nate Appleman, director del despacho de arquitectura HOK, que se encargará
del nuevo Palau Blaugrana, considera que la clave será “hacer preguntas sobre
los puntos de contacto dentro de sus instalaciones, y cómo el comportamiento
humano podría cambiar a raíz del Covid-19; esto podría afectar a todo, desde
cómo están diseñados los baños públicos hasta cómo pensamos sobre el
servicio de alimentos y bebidas”.
Fenwick también considera que puede acabar por imponerse “los accesos sin
puertas o con puertas de apertura automática, la activación de las luces por
sistemas de detección infrarrojo, los inodoros de autodescarga y los
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dispensadores automáticos de jabón”. En cuanto a la restauración, Azcárate
anticipa la introducción definitiva de las aplicaciones para pedir online la
comida durante el partido e incluso el reparto en el propio asiento.
“Es una forma de evitar aglomeraciones y colas, pues se podrían racionalizar
las entregas”, señala. Es algo en lo que Aramark viene trabajando desde hace
tiempo con varios clubes de LaLiga, y es una de las claves del pionero
acuerdo entre CaixaBank y el Espanyol de Barcelona para que el RCDE
Stadium sea el primer estadio cashless de España.
Si hay un club que ha llevado al extremo la eliminación del efectivo es el
Tottenham Hotspur, que no permite pagar con billetes y monedas en su nuevo
estadio. En su lugar, se ha fomentado el pago con el móvil, tarjeta de
crédito contactless o tarjetas prepago que se pueden adquirir dentro del nuevo
estadio. “Incrementará la velocidad del servicio”, defiende la entidad.
Los estadios del futuro estarán pensados para reconvertirse en hospitales de
campaña o centros logísticos
Los expertos consideran que la tecnología también puede ser determinante en
el corto plazo, con el uso de megafonías específicas para recrear la atmósfera
de un partido habitual, ruido de movimiento o sistemas LED que recreen los
flashes habituales, etcétera, según Fran Carrasco, que está al frente de
Molcaworld, una de las principales empresas de rebranding de recintos
deportivos.
“Esperamos que no haya otra crisis como la del Covid-19 en el futuro. Pero si
llegara, necesitamos formas de simular el ruido de la multitud dentro de las
sedes para los atletas y contar con tecnología que mejore las experiencias
virtuales de los espectadores”, argumenta Bill Johnson, del despacho de
arquitectura HOK, en un post de la compañía.
En opinión de Carrasco, una de las fórmulas que mejor funcionará para
compensar la pérdida de ingresos por taquilla y retener a los patrocinadores
será convertir las gradas en un gran soporte publicitario. “Hay que integrar la
marca de la competición y los clubes con mensajes, la imagen de los
espónsors principales y animación dinámica con cierto movimiento; no
queremos algo lineal y plano”, apunta.
El directivo, que ha participado en la modernización de estadios como
Mestalla, Ramón Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín o el Ciutat de València,
aboga por “insertar en la grada el logo de los patrocinadores que hoy están en
segunda U y necesitan visibilidad nacional e internacional, de forma que ese
otro espacio podría destinarse a partners locales, por ejemplo.
Y, si hay un último punto en el que coinciden todos los arquitectos
consultados, es que los futuros recintos ya no sólo deberán pensar en el
entretenimiento a la hora de abordar su concepto multiusos. “Tiempos como
este refuerzan que los diseñadores siempre necesitan pensar en cómo podemos
crear soluciones de diseño que ayuden a la sociedad”, opinan en HOK.
El despacho es partidario de pensar en que los recintos deportivos puedan
convertirse en hospitales de campaña o centros logísticos durante una
emergencia como la de las últimas semanas. “En China ya venían diseñando
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con estos parámetros”, recuerda Azcárate. “¿Por qué no pensar en que un
palco VIP pueda reconfigurarse en una habitación de hospital si es
necesario?”, se pregunta Fenwick.
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Deporte, COVID y
post COVID-19. ¿Cómo
responderá la industria del deporte?
Juan Carlos Soto del Castillo
Abogado experto en derecho deportivo. Presidente Asociación Vasca de
Derecho Deportivo
“Acojamos el tiempo tal y como él nos quiere.”
Shakespeare, Cimbelino

El deporte como tal industria compite en el medio de exposición y compra
(plataformas digitales), con otros productos como los videojuegos, u otras
como Netflix, HBO, Amazon, Rakuten etc…, siendo el mando a distancia y el
pulgar el que decide como en el antiguo circo romano, con un impulso visual
y comercial en el mercado del espectáculo y entretenimiento.
La industria del deporte representa en la Unión Europea el 2.12% de su PIB y
genera el 2.72% del empleo. Por otro lado, LaLiga, por ejemplo, de forma
directa, indirecta e inducida, representa el 1.37% del PIB nacional y genera
casi 200.000 empleos. Asimismo, el fútbol profesional contribuye a la
recaudación de alrededor de 4.100 millones de euros en impuestos en España.
Las actividades publicitarias representan el 1.06% del PIB español.
Si tenemos en cuenta aspectos de marketing deportivo, debemos tener
presentes a dos de sus principales stakeholders: las properties (clubes,
federaciones, ligas, eventos, deportistas, instalaciones, etc.) y las marcas
patrocinadoras; dos caras de la misma moneda, dos partes de un mismo
proyecto (normalmente, a largo plazo), "condenados" a entenderse y a
encontrar un espacio común de colaboración (incluso en situaciones como las
actuales).
Hay que añadirles otros igualmente relevantes como los tenedores de derechos
audiovisuales, los medios de comunicación, las administraciones públicas, los
inversores, las agencias y consultores, etc. y, sin ser los últimos de
importancia, todo lo contrario, los aficionados y el colectivo de deportistas.
El patrocinio, que crece y crece cada año y que alcanza un volumen de unos
68.000 millones de USD a nivel mundial, está evolucionando.
La situación actual, sin duda, acelerará determinados cambios de tendencia,
entre los cuales destacan podrán ser algunos de los siguientes:
- Menor importancia de las activaciones con escasa aportación de valor y
engagement de baja intensidad.
- La consolidación del amplio abanico de ventanas de acceso a contenido
audiovisual, así como la necesaria consideración del contenido como
"desestacional" y "deslocalizado" (tanto en formato como en tipología de
contenido.
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- La simbiosis, y complementariedad al mismo tiempo, entre el mundo
"físico" y el "digital", y tanto para marcas patrocinadoras como para
properties (incluyendo a ligas, eventos, federaciones, clubes, deportistas,
etc.), desarrollando cada vez más un espacio (y un negocio) "phygital" en el
ámbito del deporte.
- Un incremento substancial de las activaciones de patrocinio con un claro
sentido social, que beneficien a la sociedad y al público objetivo de
patrocinio, favoreciendo los "hechos" por encima de las
"palabras" ("sponsorship with purpose").
Es por ello, que siendo el deporte una actividad económica e industrial de
primer orden, estando dirigida a un sector de consumo en el que a corto plazo
tendrá más tiempo ¿libre? y a medio y largo puede haber más gente ociosa por
falta de trabajo o por edad no laboral con mayor esperanza de vida, a falta de
pan por lo menos que no falte el circo, y así como cuesta encontrar a personas
sin un smartphone aun en una situación precaria, tampoco faltará el acceso de
una forma u otra al gran circo del entretenimiento con el ingrediente de la
pasión, un coctel que hará que el futuro de las plataformas como necesidad
que cubrirá un espectro social amplio y una necesidad ha encontrado como el
virus un caldo para crecer más y ampliar su impacto.
La industria deportiva en este nuevo contexto está intentando posicionarse
como un aliado para mejorar la salud en tiempos de coronavirus. Reducción
del IVA, ayudas para sostener el tejido asociativo… las reivindicaciones de
apoyo económico al sector público se han multiplicado, y el interrogante es
saber si la crisis del COVID-19 supondrá realmente un cambio para España,
que en 2018 destinó 4.693 millones de euros a pagar servicios deportivos y
recreativos, según revelan los datos de Eurostat.
Estamos ante un incremento interanual del 4,5%, superando a Italia hasta
convertirse en el tercer país de la Unión Europea (UE) que más invierte en
esta industria. (el 8,5% de la inversión total de los países de la UE corresponde
a España, que sólo se vio superada por Francia, que representa un 24,9%
siendo el país con más dinero público invertido a este fin, y Alemania,
potencia europea con un 15,2% del total.)
El apoyo de las instituciones públicas españolas al deporte ha mejorado desde
la anterior crisis económica, que redujo los fondos destinados a este fin para
recortar el déficit y hacer frente a los compromisos de deuda del país.
Teniendo en cuenta el peor año en términos de inversión, que fue 2013, el
gasto público deportivo en España se ha elevado un 24,5%, pero aún no ha
recuperado los máximos registrados en 2010. Eurostat aún no dispone de datos
de 2019, pero la inversión de 2018 aún era inferior a la de hace diez años en
un 18%.
Con la crisis económica derivada de la sanitaria provocada por el COVID-19,
la industria deportiva se enfrenta al reto de si España resistirá en el podio de
inversión deportiva tras la pandemia con unas previsiones económicas de la
Comisión Europea aterradoras: el PIB español caerá un 9,2% en 2020, el
déficit ascenderá al 10,3 del producto interior bruto (PIB), y la deuda pasará
de representar un 95,5% a un 115,5% del PIB.
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Las cifras son desalentadoras y, tomando como precedente los efectos de la
crisis de 2008, indican que el Gobierno tomará medidas de ajuste de las que el
deporte se verá seriamente afectado,
En previsión el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha acordado con LaLiga,
la principal competición profesional del país, que salga en apoyo del deporte
federado.
LaLiga ya venía aportando 25 millones al año a las federaciones, pero, tras la
firma de los Pactos de Viana, a partir de este ciclo olímpico se sumarán 25
millones más anuales, para un total de 200 millones en cuatro años. Además,
el órgano presidido por Javier Tebas aportará cada año 58,7 millones de euros
para la Federación Española de Fútbol (Rfef) y 3,3 millones de euros para el
fondo de contingencia para ayudar a los deportistas más vulnerables.
En 2018 el CSD destinó 65 millones de euros en subvenciones a las
federaciones, que corresponde al 1,3% del total del gasto público deportivo y
recreativo que recoge Eurostat. Según el servicio de estadística de la UE, estos
servicios engloban desde las subvenciones para apoyar a competiciones,
equipos y atletas de deporte base y profesional, hasta la inversión en
equipamientos deportivos, desde gimnasios municipales hasta estadios.
Incluye el apoyo del Estado, autonomías, ayuntamientos y diputaciones a
actividades y eventos deportivos, lo que abarca también desde iniciativas para
fomentar el ejercicio hasta el mantenimiento de piscinas, campos de golf,
pistas de tenis y espacios recreativos, como playas, parques y campamentos.
Con respecto a los presupuestos deportivos de los países con los que pugna
España, hay que esperar cómo azota el COVID-19 al deporte francés, al que
las cadenas españolas de gimnasios señalan como ejemplo por el compromiso
que las instituciones públicas tiene con el deporte, al que ven como aliado de
la salud. En ese país, el Estado cubre los servicios de fisioterapia y prescribe
actividad física a la ciudadanía desde los ambulatorios. Además, con los
Juegos Olímpicos de París 2024 en el horizonte, es probable que la inversión
en infraestructuras aumente.
El caso de Francia es destacable porque desde 2007 sólo ha dejado de
incrementar su presupuesto para deporte en 2015, cuando cayó un 3%. Ni
siquiera en tiempos de crisis recortó el gasto, que en 2018 aumentó un 9%
interanual y un 21% en la última década.
En cambio, desde 2009, Reino Unido, Portugal y Holanda sí que han reducido
la inversión en un 40,7%, un 25% y un 16%, respectivamente.
España cerró 2018 con la cifra de inversión pública más elevada desde 2011,
pero es el desembolso por habitante el que marca la diferencia y aquí España
sale peor parada, ya que el gasto deportivo y recreativo por habitante en el
país está seis euros por debajo de la media de la UE, con 100,43 euros. En
España, que ocupó la duodécima posición del ránking, se destinó cinco veces
menos por habitante que en Luxemburgo, que encabeza la lista.
Potencias como Francia (203,7 euros por habitante) y Alemania (101,2 euros
por ciudadano) invierten más que España, como también ocurre en los países
escandinavos, como Suecia, Finlandia y Dinamarca, donde el importe supera

!294

los 200 euros. En cambio, en Italia y Reino Unido la inversión es un 26% y un
39%, inferior a la de España, respectivamente.
Esta situación podría cambiar con las medidas de ajuste que podrían llevar a
cabo los distintos gobiernos para hacer frente a la crisis económica derivada
del COVID-19 y afrontar el pago de la deuda, que aumentará tras las políticas
para mitigar los efectos del coronavirus en la economía a corto plazo.
Las federaciones deportivas españolas que como ese frankestein que son de
entidades privadas que cumplen funciones públicas, con un difícil encaje en el
sistema, es previsible que se vean afectadas al sostenerse básicamente del
dinero público de forma subsidiada, aunque a la hora de las exigencias del
cumplimiento legal sea como una administración; en este momento han oído
los tambores y se han adelantado con solicitudes como el conocido PLAN
MARSHALL para el deporte apoyado por las asociaciones de federaciones
autonómicas y el PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL
DEPORTE ESPAÑOL de la Asociación de Federaciones deportivas españolas
(Adesp)
Sus ejes comunes podrían resumirse en medidas transversales, articuladas en
cuatro pilares estructurales de actuación: por un lado la digitalización, para
garantizar la transformación digital de la actividad deportiva, directiva y
administrativa; la fiscalidad, para reducir la carga de gasto indirecto soportado
por las entidades; la ocupación, para adaptar relacionas laborales a los
cambios y evitar la destrucción de empleo; y la financiación, para garantizar
los ingresos.
En el ámbito digital, se prevén medidas que agilicen la certificación digital en
las gestiones con el registro de entidades deportivas de las Comunidades
Autónomas, impulsen el reconocimiento de la práctica de e-Sports como
disciplina deportiva y su competición como oficial, o estimulen la
digitalización de la gestión de las entidades.
En el terreno fiscal destacan el establecimiento del gravamen al tipo
superreducido del 4% sobre los servicios deportivos, la exención de presentar
el Impuesto sobre sociedades para las entidades sin afán de lucro con ingresos
inferiores a los 100.000 euros o la deducción en el IRPF de las cuotas de
instalaciones deportivas y licencias federativas.
En cuanto a la ocupación, la implementación del contrato formativo en el
deporte y la regularización del "pocket money" para las personas voluntarias
del mundo del deporte son ahora "más necesarias que nunca".
Por último, en relación con la financiación, las medidas van encaminadas a
incorporar afectaciones de impuestos para la financiación del sector, así como
medidas excepcionales en cuanto a la tramitación de subvenciones para
agilizar el otorgamiento a consecuencia de la crisis.
En resumen, siempre las oportunidades vienen revestidas de problemas; estará
en la adaptación del sector industrial del deporte a la nueva situación y la
detención de las nuevas necesidades donde pueda estar el paradigma que
provoque el COVID-19, y para las federaciones deportivas apoyarse y
fortalecer su parte privada, ser más sector industrial y encaminarse a no tener
tanta dependencia del dinero público para poder tener un crecimiento
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sostenible y no versr afectado por los ajustes de los presupuestos públicos en
los que el deporte al considerarse ocio desde las políticas públicas, son las
primeras que sufren drásticamente los recortes de financiación
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Incidencia de la COVID-19 en la producción y
consumo de deporte-espectáculo: ¿transformación
o aceleración de tendencias?
José Manuel Sánchez Santos
Profesor de Economía Aplicada. Universidad de A Coruña
1. Introducción
El deporte, en general, y los macroeventos deportivos, en particular, se están
viendo fuertemente golpeados por la crisis sanitaria mundial desencadenada
por la COVID-19. No en vano, son dos de los sectores que implican más
movimiento físico y aglomeraciones de personas. Así, los Juegos Olímpicos,
la Eurocopa de Futbol, los torneos de la ATP o la Fórmula 1 engrosan una
larga y creciente lista de eventos que han tenido que ser aplazados y, en
algunos casos, cancelados.
La celebración de macroeventos deportivos no se empezará a normalizar hasta
que el público pueda asistir respetando protocolos de seguridad e higiene que
sean asumibles, tanto por los organizadores como por los propios asistentes.
De hecho, la asistencia a los eventos deportivos de masas no cabe esperar que
se recupere hasta que se descubra la vacuna y/o se produzca la inmunización
de grupo. En el caso de las competiciones regulares, en principio, cabe la
posibilidad de que algunas finalicen la temporada sin público e incluso
cambiando el formato para ajustarse al escaso margen que ofrecen los
calendarios.
Más allá de los efectos organizativos y económicos inmediatos, merece la
pena reflexionar sobre la cuestión de en qué medida estos impactos pueden
provocar cambios o transformaciones esenciales en el deporte que perduren en
el futuro.
Preguntarse por el futuro del deporte entendido como espectáculo no es una
cuestión menor. La asistencia a eventos deportivos proporciona un contexto
especialmente favorable para que los individuos disfruten de una experiencia
de ocio compartida en la que la presencia de otros es un factor clave. Se trata
de una forma de ocio puede contribuir a construir, mantener y estrechar lazos
entre los individuos. Esta vertiente socializadora del deporte influye
positivamente en los niveles de satisfacción que se derivan de esta forma de
entretenimiento y también contribuye a mejorar el ánimo y bienestar
psicológico de la población.
En la medida en que el seguimiento del deporte puede desempeñar un papel de
“ancla social” en torno a la cual los socios, aficionados, simpatizantes y
ciudadanos en general, entran en contacto y desarrollan redes sociales, así
como identidad social, parece muy improbable que una vez superada la
pandemia, el aficionado al deporte renuncie a satisfacer este tipo de
necesidades. En consecuencia, existen razones de peso para pensar que cuando
se normalice la situación sanitaria, el deporte continuará desempeñando su
importante función social.
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En esta línea, mi impresión personal es que la forma de enfrentarse a la
COVID-19, más que cambios drásticos en la esencia de la producción y
consumo de deporte, lo que traerá consigo es una intensificación y aceleración
de tendencias que, en su mayoría, ya estaban en marcha antes de la pandemia.
A continuación, se apuntan algunas consideraciones relativas a dichas
tendencias en diversos ámbitos vinculados al deporte entendido como
espectáculo.

2. Medios de comunicación y derechos de retransmisión
Indudablemente, los modelos de negocio de las ligas profesionales, de las
televisiones, del marketing y del patrocinio se van a ver alterados tanto
durante como en la post-pandemia.
El aumento del consumo de medios de comunicación asociado al
confinamiento causado por el coronavirus se aleja de los parámetros
tradicionales en los que se basa la difusión de la televisión, que normalmente
estructura su programación principal en torno a una ventana de horario estelar
nocturno. Es probable que la situación que estamos viviendo acelere la
adopción de los servicios D2C (modelo de venta directa) para distribuir
contenidos deportivos. Estos servicios son más atractivos ahora porque no
tienen un horario fijo y están disponible grandes archivos de contenidos para
captar y mantener la atención de la gente. Los consumidores probarán más de
estos servicios - y muchos de ellos se quedarán con ellos una vez que la
pandemia pase a la historia - acelerando el actual declive de la televisión
convencional.
Esta tendencia a su vez reducirá los ingresos por publicidad de las cadenas
televisivas y su poder de compra de derechos de retransmisión deportiva. Para
la industria del deporte, el probable efecto en cadena es que las ligas recurrirán
cada vez más a la venta directa de contenidos, y a contratar con empresas
digitales. No se trata esta de una tendencia nueva, puesto que ya se venía
observando desde hacía algún tiempo. Por ejemplo, los suscriptores del
servicio Prime Video de Amazon en el Reino Unido aumentaron en un 35% en
el cuarto trimestre de 2019, coincidiendo con la primera transmisión en vivo
de los partidos de la Premier League. Por su parte, la Premier League se
plantea que su canal de streaming, previsto para 2022 esté disponible cuanto
antes.
La industria del deporte también podría tratar de aprovechar las oportunidades
que ofrece el inusitado aumento del consumo de los medios de comunicación
durante el periodo de confinamiento, encontrando nuevas formas de involucrar
a los consumidores. En ausencia de partidos en directo, surge la opción de
rentabilizar todo un conjunto de contenidos disponibles para los aficionados.
Por ejemplo, varias cadenas de televisión están mostrando partidos que han
adquirido la condición de clásicos, contenidos de archivo, documentales, etc.,
en un intento de mantener la atención de los consumidores. Las ligas
profesionales también están actuando en la misma dirección. Por ejemplo, la
National Football League (NFL) ha puesto todos los partidos disputados desde
2009 en disposición de ser retransmitidos a través de su canal directo al
consumidor Game Pass, una estrategia que ha llevado a multiplicar por 500 las
suscripciones diarias al servicio.
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En este contexto, aprovechando que millones de aficionados de todo el mundo
están buscando contenidos, las ligas profesionales y empresas de
radiodifusión, digitales y de marketing deberían trabajar conjuntamente en la
provisión de los mismos a los aficionados. Este tipo de prácticas reduciría la
probabilidad de desconexión del aficionado con el deporte y puede contribuir
a aminorar posibles impactos futuros que se pueden derivar de esta situación,
porque los aficionados no pierden su condición de consumidores de
espectáculos deportivos pese a la suspensión temporal de las competiciones.
Finalmente, cabría señalar que uno de los aspectos que la crisis del
coronavirus ha puesto claramente de manifiesto es una excesiva dependencia
de las ligas profesionales de los ingresos por derechos de retransmisión, y de
las cadenas de televisión de los ingresos por publicidad. De la constatación de
los efectos de esta fuerte dependencia debería surgir una apuesta por la
búsqueda de una mayor diversificación de los ingresos.

3. Implicaciones en la gestión
Esta crisis también dejará su impronta en el ámbito de la gestión. En
particular, en la organización de competiciones y de grandes eventos
deportivos cobra especial relevancia la gestión de riesgos, la elaboración de
planes de contingencia y la capacidad de coordinación de todos los
stakeholders. Por ejemplo, los compromisos contractuales de los ingresos de la
televisión es la razón por la que muchas ligas están desarrollando planes de
contingencia para los partidos sin asistencia de público en directo.
A corto plazo, los responsables de la organización de estos eventos en su
proceso de toma de decisiones tienen que enfrentarse a dilemas muy
complejos. Por un lado, está la protección de la salud de los deportistas y del
resto de personas involucradas para apoyar la contención del coronavirus. Por
otro lado, tampoco pueden olvidarse de salvaguardar los intereses de los
deportistas y del deporte en cuestión. Todo ello agravado por la dificultad
intrínseca de encontrar soluciones que encajen en el calendario deportivo
internacional. De todos es sabido, que se trata de calendarios que de por sí son
apretados, lo cual complica enormemente la coordinación entre deportes y
eventos.
En este ámbito, las necesidades inmediatas exigen la toma decisiones relativas
a la reprogramación de los eventos, pero el siguiente reto para los
organizadores será la adopción de medidas que permitan que los aficionados
se sientan suficientemente seguros y protegidos como para volver a asistir a
eventos deportivos en directo.
Lo cierto es que todo parece indicar que esta pandemia no será la última y,
probablemente, tampoco la más virulenta, con lo cual, se impone abordar este
tipo de problemas para ofrecer soluciones cuyo alcance se extienda más allá
de esta situación puntual.
En este sentido, uno de los aspectos que ha quedado patente en los inicios de
esta crisis es la importancia de la coordinación a diversos niveles y entre
distintas instancias. El deporte se enfrenta a un problema global que requiere
respuestas globales. Estas respuestas exigen coordinación a nivel nacional e
internacional, intra e inter deportes, entre administraciones públicas,
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federaciones, ligas profesionales, empresas (grupos de comunicación,
patrocinadores, etc.), deportistas, etc. Así pues, el gran desafío pasa por
articular de mecanismos de coordinación efectivos que tomen en
consideración los intereses de todos los agentes implicados.
En otro orden de cosas, los responsables de la gestión del modelo organizativo
del deporte en su conjunto, no deben ignorar que esta crisis puede acabar
repercutiendo muy negativamente en niveles de deporte no profesionales o
incluso en deportes minoritarios. A estos efectos, conviene tener presente que
el modelo organizativo del deporte en Europa y, particularmente, en España
tiene una estructura piramidal. La base de la pirámide la conforman los clubes
aficionados y en la cúspide se sitúa el deporte profesional. Visualizar de este
modo la estructura organizativa del deporte permite entender que, en última
instancia, la sostenibilidad del modelo en su conjunto depende en gran medida
de la solidez de la base.
El problema es que esa solidez puede verse fuertemente erosionada por esta
crisis, que acabará afectando sensiblemente a las fuentes de financiación que
tradicionalmente aportaban el sustento financiero del deporte base (los propios
practicantes, subvenciones públicas, patrocinios o donaciones privadas). Ante
la merma que sufrirán estas fuentes, la viabilidad del deporte base dependerá
en mayor medida del apoyo financiero que directa o indirectamente reciba de
los niveles en los que se generan recursos económicos.
Es decir,
financieramente hablando, el deporte profesional no puede dar la espalda al
deporte base, de ahí la necesidad de establecer mecanismos de solidaridad
vertical (entre los distintos niveles del mismo deporte) y horizontal (entre
distintos deportes) que contribuyan a la sostenibilidad del modelo.
Por ejemplo, en el caso español, dada la hegemonía económica del fútbol, los
problemas financieros que afecten a este deporte acabarán limitando la
capacidad de redistribución horizontal y vertical, repercutiendo sensiblemente
tanto en los niveles no profesionales del fútbol como en otros deportes
minoritarios.

4. La tecnología como fuente de oportunidades
En general, no sólo en el ámbito del deporte, la necesidad de distanciamiento
social está acelerando la transición a la virtualidad que los expertos ya venían
prediciendo. En el ámbito concreto del deporte, resultará especialmente
relevante el hecho de que las tecnologías virtuales están ofreciendo nuevas
posibilidades para reunirse, entretenerse e, incluso, celebrar. En algunos
contextos, los espacios virtuales empiezan a funcionar tan bien como los
físicos, en el mundo del deporte, más que verlos como sustitutivos habría que
explotar las posibilidades de complementariedad entre ambos.
A título ilustrativo, cabría mencionar que, seguramente, los protocolos de
seguridad (distanciamiento social), higiene, influirán en el diseño,
construcción y acondicionamiento de las instalaciones deportivas en las que se
celebran los eventos deportivos. Esta es una de las esferas en las que una de
las mayores transformaciones que puede traer consigo la crisis es la
tecnológica. En realidad, lo más probable es que se aceleren diversas
iniciativas que ya se barajaban antes de la pandemia, pero que con esta crisis
reciben un impulso definitivo. Por ejemplo, estos avances tecnológicos
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podrían acabar introduciéndose de forma generalizada en los accesos a los
recintos o en la mejora de las experiencias virtuales de los espectadores. Es
decir, entramos de lleno en la cuestión de los nuevos modelos de instalaciones
e infraestructuras deportivas que, sin duda, supondrán profundizar en la puesta
en práctica del concepto de smart stadiums.
Aunque cabe esperar que transcurra bastante tiempo antes de que los
aficionados, puedan disfrutar del contacto que proporciona la asistencia a los
eventos deportivos multitudinarios, las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías digitales habrán seguido desarrollándose, con lo cual es muy
posible que la combinación de experiencia presencial y digital en los recintos
deportivos se vea sustancialmente mejorada.
En cualquier caso, todo ello exigirá la realización de inversiones que
supondrán desembolsos considerables, en un contexto en el que las
administraciones públicas (propietarias de un número significativo de grandes
instalaciones deportivas), las federaciones, ligas o los propios clubs, estarán
sujetos a fuertes restricciones económicas.
Otra de las realidades estrechamente vinculadas a las tecnologías digitales es
que la ausencia temporal de deporte en vivo presenta una oportunidad para
que las tecnologías virtuales crezcan. Las ligas deportivas de todo el mundo ya
están utilizando los e-sports para mantener el interés y el sentido de la
competencia durante los períodos de inactividad. Los e-sports han crecido
enormemente en los últimos años y presentan una nueva forma de atraer a los
aficionados y generar ingresos. Estamos de nuevo ante un ejemplo de como la
crisis generada por la pandemia actúa como catalizador de cambios en la
forma de producir y consumir deporte que ya estaban emergiendo antes de
dicha crisis.

5. La continuidad del deporte espectáculo como industria global
El deporte profesional entendido como espectáculo estaba siendo un negocio
global emergente en el marco de la industria del entretenimiento. Las
estimaciones más recientes, situaban el valor global de la industria del deporte
en 471.000 millones de dólares en 2018, lo que suponía un aumento del 45%
desde 2011. Esta tendencia ascendente continuada se trunca abruptamente con
el parón ocasionado por la COVID-19. Como consecuencia de dicho parón,
cada uno de los eslabones de la cadena de valor del deporte se ha visto
seriamente afectado, desde los deportistas, equipos y ligas, hasta los medios de
comunicación que transmiten y cubren los acontecimientos deportivos.
A corto plazo, el impacto financiero sobre los organismos organizadores, ligas
y equipos de todo el mundo es considerable e inevitable, debido a la
importante pérdida de ingresos que se producirá por diversas vías (entradas,
derechos de retransmisión, patrocinios, etc.). Asimismo, esta pandemia puede
cambiar los protocolos en materia organizativa, tanto en grandes eventos como
en competiciones regulares, pero a medio y largo plazo, no se verá
comprometido el carácter de industria y negocio global del deporte entendido
como espectáculo.
La justificación de este pronóstico se basa en que la principal fortaleza del
sector de cara a una futura recuperación es la peculiaridad del deporte como
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bien de consumo. En gran medida, la explicación de dicha peculiaridad reside
en última instancia en la compleja naturaleza del compromiso de los
individuos con el deporte. Esta naturaleza específica puede justificarse
apelando a las raíces antropológicas del deporte y se hace especialmente
notoria en la implicación psicológica que algunas personas experimentan en
relación con los deportistas, los equipos y eventos deportivos. De hecho, el
compromiso de los aficionados con el deporte, si lo comparamos con
cualquier otra expresión de los bienes culturales, tiene elementos claramente
diferenciales.
Más allá de entretenimiento y diversión, la implicación de los aficionados con
el deporte genera importantes efectos sociales de diversa índole. Por un lado,
les permite pertenecer a una comunidad más amplia (explorar nuevas
relaciones sociales al tiempo que se fortalecen las existentes, interactuar con
personas que comparten los mismos intereses, etc.). Por otro lado, todo esto
contribuye a generar un sentimiento de pertenencia más arraigado a la
comunidad de la que el individuo forma parte.
En efecto, los seguidores de un club abarcan un grupo diverso de personas que
incluye tanto a quienes se limitan a seguir la evolución del equipo o a observar
episódicamente los deportes como a los aficionados que apoyan al equipo con
entusiasmo y de manera incondicional. Evidentemente, los niveles de disfrute
derivados de esta forma de consumo deportivo difieren entre los individuos.
Un simple espectador observa cómo evoluciona el juego sin ninguna
implicación personal. Por el contrario, para un aficionado, el rendimiento y la
marcha de su equipo influye en su estado de ánimo y, en última instancia, en
su bienestar subjetivo autopercibido.
En este sentido, la identificación con un club puede considerarse como una
relación estable de lealtad con un grupo específico de personas y este tipo de
vínculos no cabe esperar que se vea sustancialmente alterado por los efectos
de la pandemia, con lo cual, los clubes seguirán siendo una especie de ancla
social en sus comunidades de referencia. Es más, en estos tiempos difíciles, es
posible que los aficionados echen más en falta que nunca la capacidad de los
deportes para unir a la gente y, tal vez, este paréntesis haga que la gente
aprecie en mayor medida la naturaleza comunitaria de los eventos deportivos.

6. El futuro depende de la respuesta de los aficionados
No existen estudios específicos sobre cómo responden los aficionados al
deporte a las pandemias y, por lo tanto, no se dispone de evidencia previa. Es
lógico, porque un shock de estas características no tiene precedentes. Esta
pandemia es una amenaza diferente, pero en todo caso lo que genera es una
preocupación por la seguridad. Si partimos de esta premisa, cabría pensar que
podría tener un impacto similar al del 11 de septiembre en la asistencia a los
eventos en Estados Unidos. En este caso, la magnitud del impacto fue
considerable, pero temporal. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre
de 2001, la NFL vio un ligero y temporal descenso de la asistencia ya que
algunos consideraron que las grandes aglomeraciones de personas eran
objetivos potenciales. De acuerdo con un estudio de 2010, la Major League
Baseball (MLB) vio hasta un 12% de disminución en la asistencia durante las
alertas terroristas en 2002 y 2003. Sin embargo, con el paso del tiempo, el
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impacto de sucesivas alertas terroristas en la asistencia fue menguando, y en
2006 la liga estableció un récord histórico de asistencia.
Los analistas de Wall Street, por su parte, prevén que los parques de Disney
tardarán aproximadamente dos años en alcanzar sus niveles de asistencia
anteriores a la pandemia. Aunque con las cautelas debidas, este pronóstico
podría servir como una primera orientación sobre el tiempo que podría tardar
en recuperarse plenamente la asistencia a eventos deportivos.
Por otra parte, recientemente, la Universidad de Seton Hall (New Jersey) llevó
a cabo una encuesta sobre la disposición de los aficionados a asistir a eventos
deportivos después del brote de COVID-19. La encuesta mostró que el 72%
de los aficionados no asistirían a los juegos hasta que se desarrolle una vacuna
para el coronavirus. El 12% de los encuestados manifestó que se sentirían
seguros asistiendo a los eventos con un distanciamiento social adecuado, y el
13% dijo que se sentirían tan seguros como antes del brote. Otro dato
significativo derivado de esta encuesta es que el 76% de los aficionados
encuestados dijeron que verían los partidos por televisión sin aficionados en
las gradas, y que seguirían interesados en el deporte.
Lo cierto es que los eventos deportivos con público tarde o temprano
volverán, y cuando lo hagan, podría haber un descenso en la asistencia. Ahora
bien, tampoco habría que descartar que cuando los aficionados se sientan
seguros, la vuelta se pueda vivir con especial intensidad, porque le otorgarán
un gran valor a hacer lo que siempre habían podido hacer y de lo que se han
visto privados durante un tiempo.
En cualquier caso, los organizadores de eventos deportivos deben contar con
que el público no regresará sin más después de la pandemia. Los aficionados
podrían tener muchas reservas al principio y habrá que convencerlos con
argumentos sólidos para que vuelvan a los eventos en vivo. Por lo tanto, los
responsables de la organización de estos eventos se tendrán que replantear las
estrategias de marketing utilizadas antes del brote de coronavirus, para atraer a
los aficionados cuando el deporte se reanude después de la crisis sanitaria. La
COVID-19 ha dejado claro que hay una nueva amenaza, por lo que la
organización de eventos deportivos tiene que adaptarse a ella.
En este nuevo contexto también es importante que los patrocinadores se
adapten a la nueva realidad y que no traten de convertir la crisis sanitaria en
una oportunidad de negocio privado. Si los patrocinadores se limitan a
transmitir su propio mensaje sobre sí mismos correrán el riesgo de que los
consumidores los ignoren. En una coyuntura de fuerte carga emocional, que
probablemente se prolongará en el tiempo, lo lógico es que el patrocinio
desarrolle estrategias más centradas en la comunidad y que incorporen más
iniciativas cívicas que demuestren su compromiso con la comunidad. Este es
un ejemplo más de un tipo de cambio que se acabaría produciendo de todos
modos, pero creo que con esta crisis se acelerará.

7. Competiciones: efectos a corto plazo y perspectivas futuras.
En la medida en que la evolución de la pandemia lo permita, sería partidario
de apurar al máximo la posibilidad acabar las competiciones. Esto supone
asumir que se concluirían sin público y que sería necesario cambiar el formato
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para ajustarse a los condicionantes que requiere la protección de la salud de
todas las partes implicadas y a las exigencias que imponen los calendarios de
las distintas competiciones. El principal problema de esta opción es que
científicamente resultaría prácticamente imposible competir y garantizar el
riesgo cero.
En el caso de que desde el punto de vista de la protección sanitaria fuese
viable, esta solución, exigiría renuncias y sacrificios de todos los agentes
involucrados, con consecuencias que probablemente, se extenderían a la
temporada 2020-21. No obstante, en mi opinión sería la alternativa preferible
atendiendo a criterios de justicia deportiva.
Obviamente esta opción no está exenta de riesgos, entre los que destaca la
posibilidad de que la finalización de las competiciones entrase en conflicto
con el calendario de la temporada 2020-2021. Por ello habría que asumir
como premisa que, muy probablemente, la finalización de las competiciones
conllevaría también la reprogramación del calendario de la próxima
temporada. Otro de los riesgos asociados a esta opción es que, a pesar de todos
los esfuerzos, la evolución de la pandemia haga materialmente imposible la
reanudación de las competiciones por no darse las condiciones sanitarias
objetivas para poder finalizar las competiciones apurando al máximo los
calendarios. Sólo en este caso, sería partidario de dar por finalizadas las
competiciones.
Por otra parte, independientemente de cómo se resuelva a corto plazo el
problema de la reanudación o finalización de las competiciones, desde una
perspectiva a más largo plazo, lo más probable es que el modelo organizativo
y operativo básico de las ligas deportivas permanezca sin cambios que afecten
a su esencia. Me refiero con ello a que las ligas seguirán organizándose de la
misma manera - a través de una temporada competitiva de duración
predefinida, con todos los equipos enfrentándose entre sí.
Ahora bien, sin lugar a dudas, los importantes efectos económicos derivados
de esta crisis afectarán de modo desigual a los participantes en las
competiciones de deporte profesional. Este impacto desigual afectará a la
capacidad competitiva de los equipos y se corre el riesgo de que se acabe
ensanchando la brecha en el “balance competitivo”. En aras de preservar dicho
balance competitivo dentro de unos límites que no comprometan el interés de
la competición, los responsables de la organización de las competiciones
deberían tener previsto la adopción de medidas que contrarresten los
mencionados efectos.

8. A modo de conclusión
El impacto inmediato de la pandemia en el sector del deporte está siendo de
una magnitud sin precedentes. En algunos aspectos, las consecuencias serán
duraderas, pero no supondrán necesariamente una ruptura que afecte a la
esencia del consumo y de los modelos organizativos del deporte entendido
como espectáculo. La afición y la fascinación por los deportes continuará.
Lógicamente, en el contexto de esta crisis sanitaria, se relativiza la
importancia y transcendencia que una parte importante de la población le
confiere al deporte. Pero en el momento en que se descubra la vacuna o haya
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suficiente inmunidad natural, se resuelva el problema de salud y el público
pueda asistir con normalidad a los eventos deportivos, lo más probable es que
no se comporte de modo muy diferente a como lo hacía antes de la pandemia.
En definitiva, aun reconociendo los posibles efectos en el corto plazo de esta
crisis en los hábitos de consumo del aficionado al deporte, nada me hace
pensar que el deporte entendido como espectáculo no siga ocupando una parte
significativa del tiempo de ocio de un gran número de ciudadanos y recobre su
importante función social.
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El deporte que (re)construyamos
Juanma Murua
Economista, consultor en el ámbito del deporte y la ciudad/territorio
Llama la atención la relevancia del deporte en esta singular coyuntura que
estamos viviendo. Para muchas personas se ha convertido en un elemento
crucial para sobrellevar una limitación de movimiento a todas luces nociva.
Algunas personas que antes del confinamiento llevaban vidas
preocupantemente sedentarias ahora entran voraces a Youtube en busca de
actividades deportivas que les permitan sudar el parqué de su sala. Las
recomiendan por Whatsapp e incluso pueden hacer una actividad deportiva
grupal por Zoom. Han descubierto el potencial del deporte para mejorar su
salud física y mental.
Pero además, el deporte ha alcanzado categoría de indicador singular del
escenario de pandemia y la evolución de su salida. La mejora de la situación
se mide en función de la cantidad y tipos de actividad deportiva que podrán
realizarse. “La semana que viene se podrá salir a correr”. “¿Cuándo podré salir
en bicicleta?”. “Creo que en la fase 3 podremos echar un partidillo en la
cancha del barrio”. “¿Cuándo abrirán el polideportivo? Yo sin mi zumba no
soy persona”. “Pues si la gente sale a correr yo saldré a andar, que es mi
ejercicio” (esta última es mi madre)
Sin embargo, creo que el deporte podría haber aportado mucho más de lo que
lo ha hecho a la hora de elaborar el relato de esta pandemia. Sí, el deporte
podría haber aportado una descripción mucho más acertada de esta crisis y los
modos de gestionarla que el relato mayoritariamente empleado: la guerra.

Relato de guerra o de club
Desde el comienzo de esta crisis hemos recibido multitud de mensajes en
clave bélica. Muchos políticos han recurrido a la metáfora de la guerra. “La
guerra contra el virus”. “En pie de guerra”. “Estamos en guerra”. “El enemigo
a vencer”. “Economía de guerra”. “Un plan de guerra para combatir el virus”.
Por no hablar del hecho de que en muchas ocasiones podemos ver altos
mandos militares en las ruedas de prensa que informan de la situación de la
epidemia.
El lenguaje de guerra aporta una narrativa inteligible a la ciudadanía, que
comprende fácilmente la necesidad de unirse contra un enemigo común y en la
que el esfuerzo individual permite vencerlo. Porque las guerras terminan.
Pueden mantenerse algunas batallas y escaramuzas posteriores al armisticio,
pero tienen un final bastante claro en el tiempo.
Por el contrario, el virus no funciona así. Para empezar esta crisis no surge de
una decisión humana, por lo que su final no es tan simple como la asunción de
una derrota y la firma de un acuerdo. La pandemia tiene un origen natural
(esto incluye una mutación descontrolada de laboratorio, como sugieren
algunas personas) y se ha expandido gracias a un modo de vida globalizado
que permite al virus trasladarse en pocas horas hasta el otro extremo del
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mundo. Sí, el Covid-19 también es ciudadano del mundo y por lo que sabemos
puede mutar.
Además, y esto es más preocupante, el virus no va aceptar una derrota, firmar
un armisticio en un día concreto y volver a su pangolín, a su murciélago o a su
laboratorio a lamerse las heridas de la derrota. El virus se ha extendido por
todo el mundo y parece que tendremos que manejarnos con la enfermedad en
los próximos años, con futuros rebrotes ocasionales a corto, a medio y es
posible que a largo plazo.
No, la crisis del Covid-19 no es una guerra, se parece más a un club deportivo
de competición. La guerra requiere obediencia para seguir las ordenes. La
competición deportiva también precisa obediencia en algunas ocasiones, sí,
pero especialmente compromiso con el bien común y la colaboración entre
todos los miembros del club. El error de un solo jugador puede dar al traste
con el esfuerzo del resto. El éxito del delantero estrella también depende de la
buena labor del utillero. El trabajo colaborativo entre todo el equipo y
miembros del club facilitará la adaptación al entorno y la estabilidad de la
entidad.
Requiere además, capacidad de ir aprendiendo en cada experiencia, en cada
sesión de entrenamiento, en cada partido, en cada campeonato, y esta
capacidad de aprendizaje y adaptación creo que es la clave para entender la
gestión de los diferentes plazos. Pensemos en Simeone y el poco original
título de su libro "Partido a partido". Cada partido debe adaptarse al terreno y
a los movimientos del equipo contrario. Sin embargo, esto no significa que
improvise. Cuenta con una visión a medio y largo plazo. Simeone, y todos los
buenos entrenadores, actúan a corto, piensan a medio y proyectan a largo
plazo.
Quiero pensar, necesito hacerlo, que el futuro es moldeable, que el porvenir
está por escribir y no sólo por leer, y que las acciones que realizamos hoy dan
forma al mañana. Las decisiones que tomamos a corto plazo van a afectar el
modelo de deporte que vendrá, de ahí la necesidad de contar con esa visión a
medio y largo plazo que oriente dichas actuaciones. Sin esa visión, sin esos
principios básicos que orienten nuestra acción, estaremos haciendo lo que
Xavier Marcet ha denominado "gestión por ocurrencias".

Nuevos-viejos retos
Los grandes cambios en el deporte serán el reflejo y el resultado de los
grandes cambios sociales, económicos y políticos que vendrán. Sin embargo
no somos capaces de hacer predicciones ni del sentido ni de la magnitud de
estos cambios estructurales, porque nunca nos habíamos encontrado ante una
situación igual. Nunca habíamos "congelado" el sistema económico y
desconocemos cómo va a quedar una vez "descongelado". Nunca habíamos
sido tan conscientes de nuestra vulnerabilidad como especie.
Sí somos capaces de intuir la importante huella social que va a dejar esta
crisis. Una huella que se suma a una situación anterior de desigualdad social
extrema. Porque no lo olvidemos, el virus no ha hecho desaparecer los
problemas anteriores y no me refiero a los problemas del deporte, sino a los de
la sociedad en general. Ya desde antes de esta crisis nos enfrentamos a una
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crisis social y medioambiental reconocida por la comunidad científica y la
mayoría de la ciudadanía. La creciente desigualdad, el cambio climático, la
acumulación de residuos son problemas demasiado obvios como para no
actuar sobre ellos. Ante esta situación, en 2015 los principales líderes
mundiales adoptaron una serie de objetivos globales y los recogieron en la
Agenda 2030, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
No parece inteligente retroceder en el camino hacia la consecución de estos
objetivos por la sostenibilidad, más bien al contrario, son estos ODS los que
deberían guiar nuestras actuaciones a corto y medio plazo. El deporte como
"hecho social total", en palabras de Marc Augé, no puede ser ajeno a estos
objetivos e incorporarlos en su proceso de reorganización.
Varios de los proyectos de planificación y política deportiva en los que
estamos trabajando ya tenían, antes de la pandemia, los ODS como guía
elemental a la hora de repensar los sistemas deportivos locales y territoriales.
Esta situación ha dado más fuerza a estos argumentos y la obligada revisión de
los proyectos a partir de la actual crisis nos lleva a reivindicar los Objetivos
del Desarrollo Sostenible con más ímpetu si cabe. El deporte orientado a la
cohesión social, equitativo y respetuoso con su entorno puede ser un buen faro
hacia el que poner rumbo. Un deporte insostenible nunca será saludable.
Pero transitar hacia un deporte que haga frente a los grandes retos sociales,
ambientales y tecnológicos ante los que nos encontramos, requiere cambiar las
formas de trabajar entre todos los agentes deportivos y con otros ámbitos, con
un carácter multidisciplinar. Llevamos años escuchando el discurso de la
transversalidad del deporte, pero no en la práctica apenas se plantean
proyectos deportivos desde la multidisciplinariedad. Más que nunca, se hace
necesaria la complicidad y cooperación de todos para adoptar modelos de
relación más horizontales, menos jerárquicos y más colaborativos.
Sin embargo, en tiempos de escasez tienden a imponerse las lógicas de
competencia a las de cooperación. En estas primeras fases de la crisis
observamos una tendencia al "sálvese quien pueda", lógico por otra parte en
una situación de incertidumbre extrema. Son numerosos los planes de
reactivación elaborados por diferentes agentes deportivos en los que se
detallan las acciones que debe llevar a cabo la administración para ayudar a su
sector. Federaciones deportivas, asociaciones de empresas, uniones de clubes
deportivos plantean abundantes medidas, pero en pocos de esos planes se
observan propuestas de colaboración real y activa con el resto de agentes para
reactivar el deporte en su conjunto. Deberíamos afrontar este enorme reto con
más sociedad.

Mercado-sociedad. Global-local
Estos ejes llevan ya tiempo en el debate y, cada vez que surge una crisis
vuelven a ponerse sobre la palestra. Recordemos a Nicolas Sarkozy en 2008
apelando a la refundación sobre bases éticas del capitalismo. El resultado está
a la vista y vuelven a plantearse estrategias en el mismo sentido.
El punto entre estos dos ejes en el que se coloque el deporte va a depender en
gran medida de esas dinámicas de competencia y/o colaboración que se den
entre los agentes deportivos. Si se mantiene la dinámica individualista de
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urgencia que se observa hasta el momento, probablemente vivamos un proceso
de mayor mercantilización del deporte. Optar por modelos colaborativos para
afrontar la crisis permitirá la convivencia de soluciones de mercado con
modelos más sociales que traten de dar respuesta a las necesidades deportivas
de toda la población.
Por otra parte, tendemos a vincular en exceso globalización con
mercantilización ya que habitualmente así ha sido. Esto dificulta pensar en
otros modelos de globalización más allá de la libre circulación de capitales y
productos. ¿Y si hay que globalizar más el conocimiento y no tanto el capital?
¿Es posible impulsar un modelo de deporte como elemento global pero
situado en las distintas realidades locales? No tengo la respuesta, pero creo
que esta línea de reflexión debería incorporarse al debate actual. Si no lo
hacemos el deporte será cada vez más un mercado global.

Personas, organizaciones y prácticas
Los cambios en las organizaciones y agentes deportivos, en la relación de la
ciudadanía con el hecho deportivo y el posible surgimiento de prácticas
nuevas o adaptadas dependerá de la evolución de tres vectores fundamentales:
la crisis sanitaria, la crisis social derivada de la crisis económica y la crisis
política ya latente pero que se va a ver intensificada.
La mayoría de los artículos que hemos podido leer hasta la fecha se centran en
las adaptaciones que deberán realizar los agentes deportivos a esa “nueva
realidad”, cómo afectará a la demanda de deporte por la ciudadanía la
evolución de la situación sanitaria. Observo sin embargo que muchos de estos
artículos dan interesantes pautas para adaptarse a un desescalado paulatino
hasta llegar a una situación como la de antes de la pandemia. Sin embargo, la
mayoría de los expertos nos advierten de que esta situación volverá a
repetirse, que habrá próximas oleadas y es de esperar que haya nuevas
situaciones de confinamiento. Ante esta incierta perspectiva, creo que hacer
futurología deportiva es muy arriesgado y poco humilde.
Podríamos esperar un aumento del espectáculo deportivo retransmitido, sin
público o con un escaso número de espectadores que pagarían precios
elevados por asistir en vivo a ellos, pero ¿acaso la congregación de personas
no forma parte del atractivo de estos eventos deportivos? ¿cómo responderán
los aficionados al fútbol sin el carácter "tribal" de animar a su equipo favorito
y sentirse parte de un grupo? Contemplamos en estos días cómo el fútbol de
élite jugará los partidos a puerta cerrada con el objetivo de poder retransmitir
los encuentros y asegurar sus ingresos por derechos televisivos. Los efectos de
esta medida a corto plazo son bastante claros, pero ¿y si la situación se alarga?
¿Es posible que una vez que perdamos el contacto humano del espectáculo
deportivo comencemos a optar por otro tipo de espectáculos como pueden ser
las competiciones de e-sports? Los espectáculos deportivos "humanos"
deberían ofrecer alicientes distintos a los de las competiciones digitales.
Otra evolución muy mencionada es la del crecimiento de las prácticas
deportivas "outdoor" y "home". Parece esperable que muchas personas opten,
no sé si en exclusiva, por actividades físico-deportivas en espacios abiertos y
en sus hogares, toda vez que ya las han probado durante el estado de
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confinamiento y que será esperable una mejora de los servicios asociados a
estas actividades.
Pero la gran dificultad de predecir los cambios en el ecosistema deportivo
viene condicionada en mayor medida por los otros dos vectores. La huella
social de esta crisis puede ser enorme y en función de las estrategias seguidas
podremos encontrarnos en un mundo mucho más desigual que el anterior a la
misma. Retomando la posibilidad de una creciente mercantilización del
deporte; esta evolución expulsará a buena parte de la población de las
prácticas deportivas más reconocidas hasta ahora. En este sentido, el papel de
la administración pública tal vez deba centrarse más en el diseño de políticas
deportivas orientadas a las personas con más dificultades para acceder a
actividades de cierta calidad. El tejido asociativo también puede jugar un
importante papel ante esta situación, si bien será necesario replantear el
modelo de algunos clubes pequeños, exclusivamente centrados en la
competición federada.
Por último, la crisis política también marcará en gran medida el devenir
deportivo. La política, entendida en su sentido más amplio, no tanto en el de
partidos, marcará el camino de salida de esta crisis y la capacidad de nuestras
sociedades para afrontar las venideras. Los acuerdos (o desacuerdos) políticos
en todas las escalas, desde la local hasta la internacional, serán claves en la
configuración de la sociedad y del deporte como parte intrínseca de ella. El
descrédito de la política de la última década no ofrece demasiado optimismo.
El distanciamiento de los partidos de la realidad ciudadana ha generado la
desafección y el surgimiento de movimientos y líderes populistas. En este
momento observamos un creciente peso del mercado en la toma de las
decisiones y medidas sociales. Si no somos capaces de pensar en un nuevo
contrato social, en el que la ciudadanía recupere buena parte del poder de
decisión, seguiremos evolucionando hacia una especie de "turbocapitalismo"
combinado con modelos cada vez más autoritarios.
Como es lógico, esta evolución marcará notablemente el hecho deportivo a
todas las escalas, también en la local. Por centrarme en este nivel local/
territorial, es momento de hacer política deportiva para las personas y con las
personas. Es momento de apostar por modelos abiertos y colaborativos en los
que, además de empresas y asociaciones, la ciudadanía forme parte del
rediseño del sistema deportivo. Es momento de (re)construir el futuro del
deporte y ponernos todos a trabajar en ello. Necesitamos muchas miradas
diferentes para entender la situación y construir el deporte que queremos vivir.
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Deporte y mujer
La crisis de la COVID-19: ¿una oportunidad para
replantearse las medidas de igualación en el
deporte?
José Luis Pérez Triviño
Profesor acreditado catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Pompeu
Fabra.
La discriminación de la mujer en el deporte es histórica, la cual no tiene lugar
en un ámbito específico sino que se filtra en varias áreas de lo que entendemos
como deporte en sentido amplio: a) practicantes y licencias; b) retribuciones y
premios; c) representación en cargos directivos en clubes y órganos
federativos; d) visibilidad en medios de comunicación1.
Desde una perspectiva más general de análisis de esta situación las autoras
feministas han descrito de qué manera la identidad de las mujeres se ha ido
construyendo (individual y socialmente) sobre la base de su cuerpo y cómo en
este proceso ha intervenido el deporte, actividad que, como es bien sabido, ha
estado dominada históricamente por los hombres. Respecto al tema del
deporte y la identidad femenina, uno de los puntos sobre los que se ha tratado
de incidir es el de los mecanismos de exclusión de aquellas. Para ello I. M.
Young ha argumentado que las mujeres han sufrido la exclusión en el ámbito
del deporte por razones de dos tipos: conceptuales e institucionales. A tenor de
las primeras, las mujeres han sido definidas histórica y culturalmente como
estáticas, como cuerpos-objeto, de forma que no reunían las condiciones para
el deporte, el cual se caracteriza como un fenómeno eminentemente dinámico
y activo. En función de las estructuras institucionales dominantes, las mujeres
han dispuesto históricamente de menos oportunidades para explorar y mejorar
sus potenciales atléticos, más allá de que en la actualidad este panorama está
cambiando positivamente para los intereses de las mujeres.
Desde una perspectiva sociológica, se ha incidido cómo la construcción del
deporte moderno en el siglo XIX se hizo sobre la base de caracteres,
habilidades y potencias propiamente masculinas. A partir de la Revolución
Industrial se acentúa la división de funciones en el hogar entre hombres y
mujeres, de forma que la mujer se convierte en ama de casa, mientras el
hombre es quien se dedica al trabajo remunerado. El deporte se constituyó en
un dominio social en el que la construcción de la masculinidad fue
especialmente importante. La socialización de los hombres se realizaba sobre
la base de unos valores que el deporte tendía a generar y reforzar:
individualismo, independencia, espíritu de lucha, valentía y disciplina. Así,
con la práctica del deporte el hombre podía modelarse a sí mismo, a su cuerpo
especialmente, según unas potencialidades y habilidades que no eran más que
Un análisis pormenorizado de las distintas discriminaciones que sufre la mujer en el deporte
puede consultarse en el libro de María José López González.
1
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el reflejo de la sociedad en la que vivía. Por eso, no es extraño que la
velocidad y la potencia se convirtieran en la norma central para el movimiento
masculino en la cultura deportiva de esa época.
Lo cierto es que la existencia de estereotipos masculinos en el deporte es
innegable, lo cual se constata en particular en los niveles de Educación
Primaria y Secundaria (Blández et alii, 18). Por otro lado, hay una percepción
de que ciertas actividades físicodeportivas son específicas de género (se sigue
vinculando a los chicos con actividades de fuerza, riesgo, etc. y a las chicas
con actividades de ritmo, expresión, etc.). Pero este problema de estereotipos
es un pez que se muerde la cola, pues se reproduce en la enseñanza "el modelo
de enseñanza utilizado en los centros educativos responde todavía a patrones
androcéntricos; el trato sigue siendo diferenciado, las experiencias de las
chicas son más insatisfactorias, los programas y contenidos de la educación
física escolar favorecen al varón, el lenguaje es sexista y la representación
social dominante del deporte como actividad propia de los varones supone que
las chicas puedan tener dificultades para la igualdad, por ejemplo en lo que
respecta a su bagaje motriz" (Alvariño et alii, 119).
La literatura feminista ha criticado poderosamente cómo la atribución de
rasgos masculinos y femeninos y, junto a ello, la adecuación o no para la
realización de determinadas profesiones -o, en lo que nos interesa aquí, el
deporte- no es natural sino convencional. En este sentido, ha sido habitual
distinguir entre dos conceptos, el de sexo y el de género. Sexo se entiende
como las características biológicas de cada persona que permiten diferenciar
entre macho y hembra. En cambio género se predica de los roles sociales que
se han construido a partir de esas diferencias biológicas. Por lo tanto, se hace
referencia a las construcciones sociales en las que destacan comportamientos,
valores y actitudes los cuales llevan a distinguir entre hombres y mujeres. Con
esta distinción, se ha tratado de mostrar que no hay ningún conexión lógica
entre la biología y la atribución de roles sociales. Las mujeres no tienen
necesariamente obstáculos para desarrollar otros papeles (roles o modelos)
que los que social e históricamente se les ha impuesto merced al dominio de
los hombres. Y es que, en efecto, en nuestras sociedad es actuales, pero
también en el pasado han primado los estereotipos sociales ligados a los
hombres. Los valores masculinos tienen y han tenido mayor prestigio social
que los femeninos, mientras que los estereotipos asociados a las mujeres han
sido vistos como subordinados o inferiores.
Esta descripción puede extrapolarse perfectamente al mundo del deporte,
donde a pesar de las transformaciones acontecidas en las últimas décadas,
permanece la desigualdad entre hombres y mujeres, pues todavía está vigente
la vinculación entre masculinidad y deporte. En efecto, en el deporte se
ensalzan primordialmente valores masculinos: la competitividad, el éxito, el
deseo de destacar y ser el mejor, la fuerza física, etc. Tal esquema de valores
deportivo-masculinos choca contra la educación tradicional que han recibido
las mujeres, lo cual fomenta a su vez que no sientan atracción por el deporte.
Como señalan Puig y Mosquera:
“Tanto el significado de la competición como la estructura del tiempo
relacionada con la misma resultan poco atractivas para muchas mujeres que,

!312

en el momento de acceder al mundo del deporte, se deciden por actividades
más próximas a los valores adquiridos durante el proceso de socialización”.
Algunos datos avalan este panorama. En el informe del año 2000 que citan las
autoras mencionadas se constataba que un 46% de los hombres ejercita algún
deporte por tan solo un 27% de mujeres. Por lo que respecta al interés por el
deporte, el de los hombres es un 24 superior al de las mujeres, 72% y 48%
respectivamente. Las diferencias se mantienen similares si la cuestión versa
sobre la competición. Así, un 19% de los hombres que practican deporte
participan en competiciones, mientras que el porcentaje de mujeres es un 8%.
Lo mismo ocurre con la posesión de una licencia federativa (26% de hombres,
y 9% de mujeres). Cuando se trata de deporte sin competir, la relación se
invierte: 57 % de los hombres frente a un 80% de las mujeres.
Por otro lado, en la elección del deporte también influyen esos valores
adscritos a la feminidad. No es extraño que el 53% de las mujeres elija, a la
hora de practicar algún deporte, la natación, el 29% el aerobic, la danza y la
rítmica, y el 22% la gimnasia de mantenimiento. Por contra los hombres
eligen el fútbol y el fútbol sala (54%), la natación (30%) y el ciclismo (29%).
Tales resultados son coherentes con las respuestas a la pregunta por los
motivos para practicar un deporte. Las mujeres contestan que para hacer
ejercicio (61%) y por razones de salud (37%). En cambio, los hombres señalan
que para hacer ejercicio (56%) y por motivos de diversión (50%).
Los resultados en el deporte federado transcurridas casi dos décadas desde esa
encuesta no han cambiado sustancialmente. Como señalan Puig y Soler, las
mujeres siguen optando por deportes que reproducen los patrones
tradicionales del estereotipo de feminidad: el aeróbic, la gimnasia rítmica, la
danza y la gimnasia de mantenimiento. En el año 2015, los hombres que
practicaban algún deporte federado en España era de 2.750.316 y en 2016, de
2.814.387. En cambio las mujeres federadas en 2015 era de 753.990 y un año
después, había crecido el número en apenas dieciocho mil, esto es, 771.746.
En cuanto a deportes solo en cinco de ellos, la mayoría de licencias
correspondía a mujeres.
Como se puede deducir, los obstáculos por el pleno desarrollo de las mujeres
en el deporte se agravan en aquellos que se consideran masculinos. Al
respecto, Puig y Soler señalan: "En términos generales, si en un club falta
dinero, los más afectados son los equipos y las atletas femeninas, de donde
primero se restringen los apoyos técnicos (entrenadores, masajistas,
delegados) o donde van a parar los de peor calificación es a los equipos
femeninos, ante la duda se selecciona al hombre, no faltan tampoco las
humillaciones hacia mujeres que viven su identidad de género según
parámetros alejados de lo que se considera femenino, incomodan las mujeres
que reclaman sus derechos" (Puig y Soler, 76). A este panorama desolador
habría que añadir el pobre papel que juegan los medios de comunicación, en
especial, los deportivos donde apenas se presta atención al deporte practicado
por mujeres, contribuyendo de esa manera a mantener el patrón de la
desigualdad.
Afortunadamente, en la actualidad hay una creciente incorporación de la
mujer al deporte y también se produce por parte de las mujeres una cierta
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ruptura del estereotipo tradicional, muy especialmente en el supuesto de los
deportes de competición. Pero todavía es palpable que las motivaciones por
hacer deporte son manifiestamente distintas. Para los chicos es crucial "ser
bueno en el deporte así como", el ánimo de victoria, mientras que para las
chicas es importante "estar delgadas" (Alvariñas et alii, 118). Por otro lado,
hay un techo de cristal que provoca que las jóvenes adolescentes no accedan
masivamente al deporte de adultos. Son varios los estudios que han analizado
las causas de este fenómeno. En un informe realizado en 2012, se concluye
que aunque las causas del abandono del deporte a esa edad es generalizado,
hay variables de género, en tanto que modifica notablemente la expresión de
interés y los motivos de abandono y la carencia de práctica físico-deportiva
(Martínez Baena et alii).
Si fijamos la atención en la normativa deportiva, la Ley del Deporte de 1990
apenas mencionaba el problema de la desigualdad de las mujeres. Más
prometía el Anteproyecto de Ley del Deporte, siendo su principal aportación
el artículo 32 y 4, en especial este último que señala que “la Administración
General del Estado desarrollará, dentro de su ámbito de actuación y de manera
coordinada con el resto de Administraciones Públicas, políticas públicas que
garanticen la igualdad en el acceso y el desarrollo posterior de la actividad
física y el deporte, así como la promoción de la integración igualitaria en los
órganos de dirección, gobierno y representación de las entidades deportivas
previstas en esta Ley, observando las disposiciones contenidas en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y en las normas y tratados internacionales ratificados por el Estado”.
Junto a este mandato de optimización, establece una serie de obligaciones
respecto a:
• El criterio de composición equilibrada establecido en la Disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, al tratar de las reglas para la
elección y designación de órganos, en particular en la referencia a la Junta
Directiva (artículo 51.3), la Comisión de Control Económico (artículo
51.4), el nombramiento de los miembros de los órganos disciplinarios
(artículo 122.1), respecto a los requisitos para formar parte de los comités
disciplinarios de las federaciones españolas deportivas y las ligas
profesionales (artículo 123) o del Tribunal Administrativo del Deporte (art.
128).
• La prevención de situaciones de discriminación o violencia de cualquier
clase (apartado 2)
• La prevención, identificación y sanción de la merma de derechos o que
impliquen situaciones de discriminación que puedan provenir de las

Dedicado a los principios rectores, donde se establece que es de obligado cumplimiento “el
impulso y salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas en la práctica deportiva y su
adecuado desarrollo, adoptando, en su caso, las medidas que remuevan los obstáculos que
impidan dicha igualdad” (apartado b), así como “la prevención, control y erradicación de
cualquier clase de discriminación, de la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia en el
deporte, la discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad
sexual” (apartado h)”.
2
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entidades deportivas y su vinculación con las personas deportistas en las
relaciones laborales, administrativas o de cualquier clase (apartado 3)
• La lucha contra la violencia hacia las mujeres en el deporte y los
estereotipos por cualquier razón (apartado 4)
• La obligación de realizar un informe anual de igualdad por parte de las
federaciones deportivas españolas, informe que será elevado al Consejo
Superior de Deportes y al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (apartado 5)
• La obligación de las federaciones deportivas españolas de contar con un
protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación,
abusos y acoso por razón de sexo y/o autoridad (apartado 6)
• La promoción de una mayor visibilidad de eventos deportivos de categoría
femenina en los medios de comunicación (apartado 7)
• La obligación, por parte de las federaciones deportivas españolas y las ligas
profesionales, de elaborar un plan específico de conciliación con medidas
concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia, que
también será aplicable a las entidades deportivas pertenecientes a aquellas
respecto de sus deportistas (apartado 8)
Ahora bien, como señala C. Chacartegui hay notables ausencias que lastran las
posibilidades de que la eventual Ley pueda conseguir los resultados deseados,
las cuales paso a resumir brevemente:
• Falta de un tratamiento integral que persiga la erradicación de la
discriminación salarial por razón de sexo en el deporte, siendo éste uno de
los principales aspectos a combatir, dada la desvalorización social que aún
hoy en día se produce respecto al deporte femenino frente al masculino.
• En el ámbito retributivo tan sólo hay alguna mención aislada, como por
ejemplo la referencia prevista en el artículo 4, último párrafo, a las “dietas”,
cuando se señala que “se garantizará que el sistema de dietas otorgadas,
cuando las personas deportistas compitan con las selecciones nacionales
correspondientes, sea igualitario para hombres y mujeres”.
• En el ámbito de la salud, y, específicamente, la salud laboral de las mujeres
atletas, se echan en falta disposiciones específicas de garantía de la salud
más allá de las referencias exclusivas a la maternidad. Asimismo, la
consideración de la maternidad como un tema de “conciliación con
medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia”
resulta, aunque necesaria, incompleta.
A estas sugerencias habría que sumar otras, como sugiere Mar Mas en este
mismo libros, en una lista que, por supuesto, es corta y se deja en el tintero
otras muchas medidas a adoptar:
• Reivindicar una visibilidad paritaria del deporte femenino en los medios de
comunicación, lo cual fomentaría una mejora de patrocinios, al margen de
crear paulatinamente referentes deportivos femeninos, tan importantes para
lograr que las chicas jóvenes ingresen en el carrera deportiva.
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• Igualdad y formación deben de ser ejes fundamentales en la construcción
del marco deportivo que se diseñe.
• Reparto del presupuesto federativo al 50% para aumentar la participación y
el acceso a las mujeres en la práctica deportiva.
• Las Loterías y Apuestas del Estado deben abrirse a la paridad deportiva con
perspectiva de género.
• La formación constante del personal federativo o que trabaje en el ámbito
municipal, incluyendo el diseño de protocolos contra la violencia sexual.
• Concretas y efectivas medidas de conciliación laboral y familiar.
Pero todas estas reclamaciones van a quedar en suspenso debido a la crisis del
COVID-19, pues el confinamiento y la posterior crisis económica van a poner
al ansiado proyecto de ley del deporte en la posición de salida del casillero.
Pero quizá sea una circunstancia afortunada. El conjunto de medidas que se
habrán de adoptar a corto, medio y largo plazo, el carácter estructural de
muchas de ellas, hacen necesario poner en pausa la tramitación de la ley y
empezar de nuevo, examinando las debilidades que ya presentaba el
Anteproyecto y las nuevas necesidades que se van a plantear, en particular en
lo que respecta a la posición de la mujer en el deporte. Esta ya partía de una
posición de desventaja, y aunque en el último año especialmente se había
logrado hitos importantes, en especial, un mayor grado de visibilidad en los
medios de comunicación, resulta significativo que en los pocos documentos
que se han elaborado para la reactivación del deporte español no haya ni una
mención a la situación de las mujeres.
Por último, la apelación a normas, en especial a la equiparación de presencia
masculina y femenina en proporción 60-40 es condición necesaria, pero no
suficiente para lograr los objetivos perseguidos. La ley de 2007 apenas ha
logrado resultados. Baste citar que uno de los objetivos de la ley era que
determinadas empresas tuvieran como mínimo un 40 % de mujeres en su
Consejo en 2015. Desde 2008, esa proporción apenas ha variado, situándose
este año en el 12,89 %. Estos resultados ponen en evidencia la poca eficacia
de esta ley, criticada por ser “blanda”, es decir, que carece de sanciones en
caso de incumplimiento. ¿Ocurrirá lo mismo con las federaciones? ¿Serán
sancionadas en caso de incumplir ese porcentaje?3
Y es que, como señala Waylen Georgina por debajo de la validez formal de las
normas, en cualquier organización hay una "vida oculta”, un conjunto de
instituciones y pautas, informales de género construyen e influyen en el
comportamiento, por ejemplo en los procedimientos de reclutamiento y
selección política. Una mejor comprensión de las normas y prácticas
informales puede ayudar a explicar por qué el cambio de políticas o de normas
formales no siempre tiene los efectos deseados.

De momento, son válidas las conclusiones de Diana Malo de Molina: “No basta con que la
Ley de Igualdad establezca como criterio general de actuación de los poderes públicos la
participación equilibrada de mujeres y hombres sino que la efectiva presencia equilibrada, en el
caso de las federaciones deportivas españolas, debe venir impuesta por normas de obligado
cumplimiento y control posterior.”. Pág. 235
3
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Por ello, será necesario investigar y atreverse a probar medidas que
promuevan una cultura de la igualdad efectiva. En este sentido, sería
interesante promover estudios acerca de los sesgos individuales y grupales que
conducen a la persistencia de actitudes discriminatorias, tanto por hombres
como por las propias mujeres. Y por otro lado, las novedosas medidas basada
en los “nudges”. Baste recordar como ejemplo lo que señala la autora citada
acerca de lo que el “Behavioral Change” puede ofrecer a la lucha por la real
equiparación entre hombres y mujeres: “El Behavioral Change puede
contribuir a desarrollar una mejor comprensión del mundo para cambiarlo. En
primer lugar, mostró que los métodos, principalmente los experimentos de
campo, asociados con la Behavioral Change, actualmente utilizados con poca
frecuencia por los estudiosos del género y la política, tienen el potencial de
generar nuevos datos y nuevas formas de establecer los nexo causales. Han
permitido a los economistas encontrar ejemplos de "lo que funciona" para
mejorar la representación descriptiva y sustantiva. Por lo tanto, hay margen
para que los estudiosos del género y la política se comprometan más con estos
métodos que se han demostrado útiles en otras esferas sociales”.
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Violencia
¿Una nueva oleada de fanatismo y violencia en el
deporte?
José Manuel Ríos Corbacho, Manuel Rodríguez Monserrat.
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.
Profesor de Derecho penal de la Universidad de Cádiz.
Permita el lector que, a modo de introducción, definamos al fanático, como lo
hiciera el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano: “el hincha en el
manicomio”. El mismo describe su modus vivendi diciendo que “llega al
estadio envuelto en la bandera de su club, la cara pintada con los colores de la
adorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes y ya por el
camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en
la barra brava, peligroso ciempiés el humillado se hace humillante y da miedo
al miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto
de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo:
liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar” (Galeano, 2010, p. 8).
Así, el fenómeno de los grupos radicales de animación organizados se ha ido
arraigando en todo el mundo del deporte por efecto contagio. Prueba de ello
han sido las citas mundialistas que han contribuido, y mucho, a su
implantación, aunque la violencia de algunos de sus miembros ha acabado por
estigmatizar un movimiento que desembarcó en Europa a mediados del siglo
pasado y aterrizó en España 30 años después (Viñas, 2015, p. 28). Esto explica
el porqué se ha interrelacionado la violencia y el fanatismo en estas líneas por
cuanto son dos caras de la misma moneda.
Es interesante visualizar un evento que por su gran magnitud generó un
despliegue de medios sin igual: la final de la Copa Libertadores de América de
2018. Ésta trasladó su sede a Madrid porque la CONMEBOL, como medida
de corte provisorio, decidió que el partido se jugara en España donde se
instauró un sistema sin precedentes conformado por tres anillos de seguridad
establecidos por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado además de la
Seguridad Privada que llevó a buen puerto la finalísima de tan magno
acontecimiento. Esta referencia se hace para observar el movimiento tanto
personal como económico que envuelve a las grandes competiciones y cuya
suspensión por la aparición del COVID-19 hace que tenga efectos perniciosos
tanto en el aspecto personal de las hinchadas como en el aspecto económico
para clubes y negocios alrededor del deporte (Ríos Corbacho, 2019, pp. 85 y
ss.)
El fanatismo y los actos de violencia en el deporte han generado todo tipo de
estudios con la finalidad de comprender el fenómeno y poder adoptar medidas
para controlarlo. Son diversas las aristas identificadas por los especialistas a la
hora de explicar los casos de violencia. Destacan la concurrencia de problemas
sociales y laborales del espectador, procesos de marginación-frustración
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(pobreza o situación de inestabilidad laboral o paro) o fragmentariedad
cultural (Lamnek, 1980, p. 30), (Cano Paños, 2008, p. 4), (Ortiz de Urbina y
Ponce Solé, 2008, pp. 89 y ss.), (Maqueda Abreu, 2010, p. 276). En este
sentido, también se subraya la ocasión que constituye el evento deportivo para
utilizarlo como vía de escape para liberar tensiones o estrés, problemas
sentimentales o emocionales (Elias y Dunning, 1992, p. 59), (Barreiro Muñoz,
2009, p. 100), (Durán González, 1996, p. 33 y ss.) o para exteriorizar los
impulsos hostiles acumulados, ya sea la observada en el resto de espectadores
o entre los propios jugadores con el que uno se siente identificado (San
Martín, 2004, p. 154). Igualmente, la personalidad (tendencia a percibir
malevolencia o malicia en las acciones de los demás, enfado, búsqueda de
sensaciones o experiencias, impulsividad, tendencias antisociales, etc.), o los
factores situacionales (factores competitivos, ambientales o circunstanciales)
pueden favorecer la aparición de estos comportamientos (Trivizas, 1980, pp.
276 y ss.).
Las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19 y sus
efectos en la población pueden actuar como un “factor criminógeno” o
acelerante de las aristas identificadas que favorecen la aparición de conductas
violentas.
Por un lado, las medidas de confinamiento durante un período de dos meses
van a incrementar los procesos de frustración y los problemas emocionales. En
este sentido, la falta de libertad de circulación y el encapsulamiento en el
domicilio generará inquietudes y la búsqueda de sensaciones que acaben con
la monotonía del confinamiento. Existen indicios sobre esta cuestión. El
Ministerio del Interior ha informado de la imposición de más de 740.000
sanciones por incumplimiento del confinamiento desde que el Gobierno
decretase el Estado de alarma (Gálvez y Fonseca, 2020).
Por otro lado, la paralización de la economía generará una crisis económica
con consecuencias fatales. El Gobierno de España ya prevé una recesión del
9,2% y una tasa de paro del 14 al 19% hasta el 2021 (Viaña, 2020). Por tanto,
los problemas sociales y laborales de la ciudadanía en general y de los
aficionados en particular se incrementarán. Pero dicha situación ha
trascendido el ámbito nacional, de modo que el Consejo de la Unión Europea
señaló que el impacto del COVID-19 en el sector deportivo goza de más
amplitud que la simple cancelación de eventos de corte deportivo. Para llegar
a dicha conclusión los ministros de deportes de la UE debatieron diferentes
medidas que se introdujeron en los estados miembros. De modo que éstos
destacaron que dicha situación afecta a la capacidad de las federaciones
deportivas para funcionar, y es que hay grandes pérdidas económicas a nivel
global porque la mayoría de los eventos deportivos han sido cancelados. Estos
altos cargos del Consejo manifestaron que deberían aprovecharse todas las
oportunidades para reasignar los fondos existentes y planificados a nivel
nacional, pero también destacaron que el uso de los fondos de la UE y el
reconocimiento del deporte como una parte importante del desarrollo regional
debería considerarse de acuerdo con las prioridades nacionales y en
cooperación entre las partes interesadas relevantes. Se ha de tener en cuenta
las peculiaridades de la pandemia que ha hecho especial hincapié en la
discusión para garantizar la continuidad del entrenamiento, preparación y la
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capacidad de los atletas al objeto de mejorar la actividad física de los
ciudadanos y al mismo tiempo garantizar su seguridad y prevenir la
propagación del coronavirus.
En base a todo lo anterior puede afirmarse que concurrirán variables claves
reforzadas a la hora de que se produzca violencia con ocasión de la
celebración de encuentros deportivos. La sociedad podría encontrarse a las
puertas de una nueva ola de violencia y vandalismo en el que la frustración
social y económica se liberase durante los eventos deportivos.
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Deportistas en tiempos de virus
El papel de los deportistas en épocas de crisis
Orfeo Suárez
Periodista y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Lo primero que deberíamos preguntarnos es si un deportista debe ser o no un
modelo social. Para empezar, el deportista ha escogido hacer de su pasión y
dedicación una profesión, pero no convertirse en un ejemplo. Al contrario, es
la sociedad y los medios de comunicación, mea culpa, quienes les conferimos
un rol muy exigente y al que pedimos comportamientos que, en muchos casos,
ni siquiera nosotros cumplimos. Es muy posible que esta reflexión resulte para
muchos irreverente, pero es el resultado del contacto con los actores del
deporte, en los que puede adivinarse competitividad extrema, presiones,
desconfianza, pero rara vez deseos de ser un modelo social.
La situación es producto de lo que creemos observar en el deporte, un ámbito
de competencia limpia frente a otras actividades contaminadas por los
intereses y la corrupción. En la pista, un hombre contra otro, prácticamente
desnudos, sin más ventajas que las de su propio organismo. Sin embargo, se
trata de una visión idílica, ya que el deporte está tan contaminado, en realidad,
como el resto, y no hay más que ver los casos de dopaje, corrupción o delitos
económicos. Es necesario, pues, realizar un análisis real, no idealizado, del
deporte sin ser cómplice de sus mentiras. La visión que tenía el barón de
Coubertin, fundador del olimpismo moderno y un vanguardista de finales del
siglo XIX y principios del XX, no obedece necesariamente a la realidad
actual. El deporte no es, como sostenía, una correa de transmisión de valores a
la sociedad, aunque en su práctica el hombre pueda aprender a mejorar su
motivación, superación e incluso solidaridad, como sostenía Albert Camus.
Eso no es suficiente para colocarlo en una categoría moral superior, aunque
hacerlo haya resultado muy rentable para el olimpismo.
Según la visión de Coubertin, el deportista debería ser, pues, un ejemplo para
la sociedad. Si cuestionamos la primera parte de su reflexión, en cambio,
concluimos que no. El dirigente francés era un hombre de su tiempo, cuando
el deporte era una práctica pero no se había convertido en una industria y, por
lo tanto, sus objetivos no eran los mismos. También cuestionaba, por ejemplo,
que las mujeres tomaran parte en los Juegos Olímpicos, inicialmente.
Seguramente, si hubiera comprobado la evolución del deporte en general hasta
nuestro tiempo, algo imposible, se habría cuestionado sobre algunas cosas.
A partir de esta visión crítica sobre el deporte como modelo, que ya he
apuntado en una de los párrafo anteriores, es sobre la que sostengo que el
deportista no tiene entre su cometido el ser un ejemplo para nadie. Ello no
quiere decir, sin embargo, que no contraiga “deudas” con la sociedad. La
popularidad, traducida en riqueza, se debe, además de a su trabajo, al
seguimiento que ha tenido y a los medios, en muchas de sus etapas sufragados
con dinero público, de los que ha disfrutado. Es por tanto, si no exigible sí

!323

recomendable, que se produjera un retorno, más allá de los deberes fiscales,
comunes a todos los ciudadanos. Lo mismo podríamos decir en un científico
que se ha beneficiado de la inversión de un Estado en su formación. Con ello
no demando la creación de un mecanismo, sino apelar a la conciencia del
deber moral. Ahora bien, la devolución a la sociedad, en la forma que sea pero
de algún modo tangible, no tiene que ver con el comportamiento. Los
deportistas no nos deben ser buenos chicos.
Esta reflexión creo que es oportuna a raíz de la crisis de la COVID-19, en la
que se han producido movilizaciones de numerosos colectivos, entre ellos
deportistas, para realizar donaciones que contribuyan a paliar los efectos
económicos de la pandemia. Es elogiable, pero no hay que aguardar a
momentos como éstos para contribuir a saldar esa “deuda”.
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Entrenamiento de los futbolistas vs. Ramadán: el
ayuno durante el confinamiento y la desescalada
Rafael Valencia Candalija
Universidad de Sevilla
rafavalencia@us.es
Desde el viernes 24 de abril y hasta el sábado 23 de mayo, se calcula que
1.700.000 musulmanes de todo el mundo celebran una de sus festividades más
emblemáticas, el Ramadán. No en vano, junto a la peregrinación a la Meca, la
fe, la oración y la caridad, el Ramadán constituye uno de los cinco pilares
esenciales para los creyentes. La conmemoración de esta fiesta se produce
durante el noveno mes de los doce que integran el calendario lunar, siendo
conocido por ser el mes en el que los musulmanes de todo el mundo practican
el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol.
Este ayuno comprende la abstención de comer, beber y tener relaciones
sexuales. Como hemos dicho, se prolonga hasta el comienzo del mes siguiente
del calendario musulmán, Shawwal y, puesto que el ayuno diario durante este
mes comprende desde el amanecer hasta la puesta del sol, ello supone una
alteración considerable para los horarios de preparación de las comidas y las
reuniones familiares. Se concede a las cenas un valor fundamental, pues es el
momento del día en el que se produce la ruptura del ayuno.
Mucho se ha escrito ya sobre la incidencia del ayuno voluntario por motivos
religiosos en el rendimiento de los deportistas, incluso, cuando ha coincidido
con la celebración de grandes eventos deportivos como el Mundial de Rusia.
Fue éste, el de mayor presencia musulmana de la historia, siendo hasta seis
(Marruecos, Senegal, Arabia Saudita, Irán, Egipto y Túnez), las selecciones
cuyos futbolistas pertenecían mayoritariamente a la religión islámica. Como
consecuencia de aquella coincidencia, fue patente la preocupación de las
federaciones nacionales por la salud de sus futbolistas. Algunas selecciones
como la de Túnez tuvieron que alterar los horarios de entrenamiento con el
objetivo de evitar carencias nutritivas y desfallecimientos durante los
entrenamientos y los partidos. Otras, con la consiguiente autorización de las
autoridades religiosas de los respectivos Estados, optaron directamente por
aprobar regímenes específicos sobre la abstinencia de los jugadores basados
en la interpretación de la norma coránica que prescribe el ayuno. El primero
de ellos fue Egipto, donde la máxima autoridad religiosa musulmana del país,
el gran muftí Shauqui Alam, emitió una fatua que eximía a los futbolistas de la
selección nacional del ayuno durante el Ramadán, dejando a la elección de los
mismos la decisión de hacerlo o no. El segundo fue Arabia Saudí, que obtuvo
la autorización de las autoridades religiosas para no ayunar en el período de
preparación.
Como puede deducirse de lo acaecido en el Mundial de Rusia, todas las
medidas adoptadas estaban encaminadas a la conexión de la libertad religiosa
con el desarrollo de la actividad profesional. En todos los casos se encontraron
soluciones, cada uno de los combinados nacionales siguieron las directrices
que consideraron más oportunas y las pusieron en marcha. Y es que, resultaba
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fácil adaptar las condiciones de vida y de entrenamiento de todo un grupo,
todos eran musulmanes, todos compartían la misma fe y practicaban el ayuno.
Además, todo se hizo bajo la supervisión de los médicos, nutricionistas y
demás profesionales de las propias federaciones y utilizando para los entrenos
las instalaciones rodeadas de todas las comodidades que permitían a los
jugadores ejercitarse, incluso tras la caída del sol.
Por otra parte, podríamos decir que en el trascurso de una temporada normal,
aunque supuestamente, sin estar en plenas condiciones (por el calor, la fatiga y
la hidratación), los jugadores musulmanes se ejercitan en las sesiones de
entrenamiento oficiales organizadas por sus respectivos cuerpos técnicos,
asimilan los conceptos y estrategias dadas a conocer durante las charlas
técnicas, participan de la dinámica del equipo y, en definitiva, viven la semana
previa al partido integrados como uno más. Decimos más, llegado éste, si el
entrenador le concede la oportunidad, pueden llegar a ser de la partida. Puede
que un mal rendimiento les convierta en objeto de crítica, como pasaba hace
años con Sulley Muntari en el Inter de Milán, con Mahamadou Diarra en el
Real Madrid, Frederic Kanoute en el Sevilla, Samir Nasri cuando jugaba en el
Manchester City, Eric Abidal en el Barcelona o como hace apenas dos años
sucedió con Mohamed Salah en aquella final de Champions League de
infausto recuerdo para el egipcio. Sea como fuere, con mayor o menor acierto,
el Ramadán no les impidió realizar su actividad profesional.
Por el contrario, La situación actual, sin embargo, es bien distinta. La
declaración de pandemia con motivo de la propagación del Covid-19 ha
alejado a los futbolistas de sus compañeros, cuerpo técnico y de las
instalaciones de los clubes. En ese escenario, nada impide a los jugadores
realizar el ayuno. Es más, parece que en esta ocasión será más fácil que la de
años anteriores. El Ramadán este año se desarrolla entre fechas en las que,
todavía no se registran temperaturas tan altas como la de otros años, en los que
el Ramadán se celebró en fechas más cercanas o adentradas incluso en los
meses de verano. De este modo, será más fácil sortear el calor, pero no
sucederá lo mismo a la hora de encontrar las condiciones idóneas para un
entrenamiento correcto.
Como hicieron los musulmanes que compitieron en Rusia, los futbolistas que
deseen preservar el ayuno pueden entrenar de noche, una vez consideren que
se dan las condiciones idóneas de nutrición e hidratación. Pero, a diferencia de
una temporada normal o de lo que sucediera en el Mundial celebrado en
territorio ruso, el confinamiento les obliga a hacerlo en casa, apartados del
resto de sus compañeros y sin contar con las instalaciones, ni las herramientas
facilitadas por los clubes. En el comienzo del Ramadán se ha podido ver a
Mohamed Salah entrenando en su casa a las 3 de la madrugada (publicado por
el propio delantero del Liverpool en sus redes sociales), evidentemente solo y
realizando únicamente trabajo físico. En la misma situación que el ariete del
conjunto inglés se encuentran varios futbolistas de religión islámica que
actualmente juegan en las categorías profesionales del fútbol español. Es por
ejemplo, el caso de Munir, portero marroquí del Málaga, que en estos días, ha
llegado a afirmar que el Ramadán durante el coronavirus les facilita el
entrenamiento, situándolo lo más próximo a los horarios de comida (la noche)
porque ello facilita la hidratación.
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Ahora bien, si un jugador entrena de noche o si lo hace a altas horas de la
madrugada como Salah, ¿será beneficioso para su rendimiento? Si tenemos en
cuenta que alterará sus horas de sueño y descanso, así como su ritmo
biológico, ¿puede tener consecuencias en la preparación de estos jugadores?
En este sentido y, al hilo de las posibles consecuencias del Ramadán,
queremos reflejar que existen estudios científicos que intentan constatar la
incidencia en el organismo de los deportistas, analizando las posibles
variaciones en un muestreo de datos sobre el gasto de energía y líquidos, la
bioquímica de la sangre y el balance de agua y las sales. La preocupación
sobre la salud de los futbolistas por la realización del ayuno ha llegado incluso
a las altas esferas del fútbol como la FIFA y la UEFA, que se han encargado de
coordinar reuniones específicas, congregando a expertos de diferentes países
con el objetivo de profundizar en esta temática. Si hay detalles en los que
todas las investigaciones coinciden son la conveniencia de un balance correcto
de las dos variantes principales, nutrición y descanso.
También desde el terreno religioso se emiten directrices y guías de buenas
prácticas. En España, la Comisión Islámica de España, federación de las
comunidades islámicas de nuestro país que, al mismo tiempo, ostenta la
representación de los musulmanes ante las Administraciones Públicas, el
pasado 20 de abril publicaba en su web unas recomendaciones para realizar el
ayuno durante el confinamiento. Así como otros años se ha referido a los
deportistas (así sucedió con ocasión del Mundial de Rusia en 2018), este año
no se ha hecho mención específica, pero si se hace especial hincapié en el
alejamiento, no celebrar en comunidad. Aspecto este último que es de
aplicación para todos y evidentemente, también para los jugadores.
A todo lo expuesto hemos de sumar un nuevo condicionante, parece que el
confinamiento que los países europeos decretaron para luchar contra el
Covid-19 ha comenzado a entrar en esas anunciadas fases de desescalada, en
las que se prevé la vuelta de los futbolistas al trabajo (previo test para detectar
posibles positivos), probablemente, en las primeras semanas del mes de mayo,
esto es, en pleno Ramadán. Cuando todos los expertos están incidiendo en la
necesidad de una buena preparación a modo de mini-pretemporada, de en
torno a un mes, antes de la vuelta a la competición, seguramente serán muchas
las voces que se alcen (las que tradicionalmente suelen hacerlo) para enarbolar
la bandera de los perjuicios del Ramadán, sosteniendo que quizás este ayuno
no sea el mejor aliado de los futbolistas, sobre todo, si a la vuelta a los
entrenamientos oficiales, los jugadores musulmanes habrán de dejar
nuevamente de entrenar de noche para adecuarse a los horarios de los clubes a
los que se deben. Algo que supondría una nueva alteración de su ritmo
biológico.
En estas líneas y, desde la perspectiva de un profesor de derecho eclesiástico,
defensor del pluralismo y la diversidad, entiendo que no me corresponde
pronunciarme sobre el derecho de los futbolistas a ayunar. Es más, en trabajos
anteriores, he sostenido que su derecho fundamental de libertad religiosa les
ampara a conmemorar este tipo de fiestas. Cuestión distinta será su
conveniencia desde el punto de vista del rendimiento en su trabajo. Teniendo
en cuenta que ni los propios futbolistas mantienen una postura unánime
(muchos aseguran que rinden mejor durante el Ramadán, otros en cambio,
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demuestran en el campo que no es así), no me atreveré a realizar juicios de
valor sobre las consecuencias del respeto al ayuno, este año en condiciones
más especiales, si cabe, por motivo del coronavirus. Lo que parece evidente es
que el Covid-19 ha cambiado los planes de los deportistas musulmanes, pues
además de solos y a horas intempestivas, les ha obligado a trabajar en sus
hogares. Ojalá, la pronta victoria sobre virus, o al menos el empate ante este
temible adversario (jamás podrá devolvernos todas las almas que nos ha
robado), nos traiga de vuelta el fútbol y con él, la comprobación de los
beneficios o los perjuicios de este Ramadán tan distinto para los futbolistas.
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Los menores deportistas y la COVID-19
Mónica García Solanas.
Abogada experta en Derecho del Deporte

Sería interesante conocer la opinión de los menores en esta crisis sanitaria.
Los menores deportistas no son ajenos a lo que están viviendo y salvo las
generaciones que vivieron una guerra, el resto no hemos conocido nada
parecido: confinamiento, horarios para salir a la calle, prohibición de viajar, en
general una limitación de los derechos de las personas con el objetivo de
proteger la salud pública. Será una temporada diferente, y nos dirigimos a la
temporada cero de la “nueva normalidad en el deporte”.
La experiencia que están viviendo en estos días puede ser un punto de partida
para iniciar un intercambio de pareceres y visiones de determinadas
situaciones que sirvan para la elaboración de protocolos, programas, y
medidas, adaptados a la realidad del fútbol base y conseguir el objetivo de
proteger la salud de los deportistas y sus familias. Las opiniones expresadas
por jóvenes deportistas nos pueden aportar perspectivas y experiencias útiles.
Los menores están siendo protagonistas de cómo un Estado tiene la capacidad
y el poder (dado por los ciudadanos) de paralizar el país. Esta crisis ha puesto
de manifiesto donde están las fronteras de cada Estado, de imponer unas
determinadas normas a las que jamás habíamos estado obligados.
Llevamos muchos días en los que el deporte ha aparcado su práctica habitual
pero no será un tiempo perdido sino todo lo contrario. El deporte sólo ha
aparcado su práctica como la conocemos todos: competición, eventos
deportivos de masas, preparación de nuestros atletas, ……pero es en esta
situación en la que el deporte se hace aún más práctico, aunque desde una
visión muy diferente a la que todos estamos acostumbrados.
Es un período en el que debemos hacer valer las enseñanzas a través del
deporte y quienes tienen la lección más reciente son los menores deportistas.
Son los que tienen unas competencias imprescindibles para sobrellevar mejor
esta situación: los miles de deportistas de todas las edades, desde los más
jóvenes hasta los profesionales de disciplinas deportivas, como por ejemplo el
fútbol, en el que el número de deportistas según la información más reciente
publicada por la Real Federación Española de Fútbol es aproximadamente de
800.000. Esto es, 800.000 jugadores que durante la semana acuden a los
entrenos y forman parte de la competición organizada, 800.000 deportistas que
a lo largo de los años que llevan practicando deporte, han aprendido una serie
de competencias que ensalzamos cuando hablamos de deporte y que son
competencias para la vida. Es una gran ocasión para sacar a la luz cómo esas
competencias servirán para ayudar a transmitir en su entorno las nuevas
medidas de seguridad y así reducir el peligro.
El Ministerio de Sanidad advierte del peligro de los menores en cuanto a la
propagación del virus y la baja incidencia que tiene en ellos. Más aún menores
deportistas que van a competir en diferentes lugares cada semana. Por esa
razón, es preciso que las entidades deportivas hagan un esfuerzo para
formarles en las nuevas medidas de seguridad y así su comportamiento sea un
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modelo a seguir. Tienen la capacidad de interiorizar nuevas costumbres y
hábitos de comportamiento en sociedad con mayor rapidez que los adultos, de
ahí a que sean un sector de la población con la que contar y hacerles partícipes
de la lucha contra la pandemia.
Es importante que valoremos a nuestros jóvenes deportistas y recordemos que
la Convención de los derechos del niño, en su artículo 12 reconoce el derecho
de éstos a ser escuchados, no sólo individualmente sino también en grupo.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño estipula lo
siguiente:
"1. Los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño.”
Estos son los verdaderos Valores del Deporte y cómo somos capaces de sacar
lo mejor de nosotros no sólo en una final de un campeonato o en un partido
para evitar el descenso de categoría sino para luchar contra el virus y sus
consecuencias.
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Deporte, COVID-19 y el Convenio Europeo de
Derechos Humanos: ¿un verdadero triángulo de
Penrose?
Ricardo Cardoso
Abogado experto en Derecho del Deporte
No es un "pecado capital" decir que, por naturaleza, el derecho deportivo es
derecho internacional. Internacional en el sentido de que la base normativa
adoptada por varias organizaciones deportivas nacionales, derivadas de otras
de carácter mundial, que intentan organizar y regular diversas competiciones,
con diferentes atletas, sus entrenadores, clubes, así como resolver conflictos
entre todos ellos, tendrá que ser, necesariamente, transversal.
Ya sea en la pluralidad de áreas de derecho aplicables, o principalmente, en la
necesidad de un ajuste entre las normas públicas y las normas privadas que en
cada Estado se entrelazan entre sí, creando, a veces, muchas presiones y
tensiones que representan diversos intereses que deben armonizarse.
Paradójicamente, ya que no son cercanos, el derecho deportivo y el Convenio
Europeo de Derechos Humanos (CEDH),4 más allá del hecho de que no
requieren presentación, deberán acercarse mucho más ahora más que nunca.
Además, contribuye a este "aparente" desconocimiento mutuo el hecho de que
no hay una referencia expresa al deporte en el CEDH. Más aún, como es el
caso con la mayoría de los Tratados y otros instrumentos jurídicos del Derecho

El texto del Convenio se presenta tal y como ha sido modificado por las disposiciones del
Protocolo n° 14 (STCE n° 194) a partir de su entrada en vigor el 1 de Junio de 2010. El texto
del Convenio fue anteriormente modificado por las disposiciones del Protocolo nº 3 (STE nº
45), que entró en vigor el 21 de septiembre de 1970, del Protocolo nº 5 (STE nº 55), que entró
en vigor el 20 de diciembre de 1971 y del Protocolo nº 8 (STE nº 118), que entró en vigor el 1
de enero de 1990. Incluía asimismo el texto del Protocolo nº 2 (STE nº 4) que, de conformidad
con su artículo 5 párrafo 3, formaba parte integrante del Convenio desde su entrada en vigor el
21 de septiembre de 1970. Todas las disposiciones modificadas o añadidas por dichos
Protocolos fueron sustituidas por el Protocolo nº 11 (STE nº 155), a partir de la fecha de su
entrada en vigor el 1 de noviembre de 1998. Desde esa fecha, el Protocolo nº 9 (STE nº 140),
que entró en vigor el 1 de octubre de 1994, quedó derogado y el Protocolo nº 10 (STE nº 146)
quedó sin objeto.
4
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Internacional, con la excepción del Tratado de la UE, que en Lisboa, recibió
positivación en su artículo 168.°5.
Sin embargo, la ausencia de una referencia expresa a la "causa deportiva" en
el CEDH no significará, ni significa, que los derechos "humanos" protegidos
en este último no se proyecten, implícita o explícitamente, en el deporte,
incluso teniendo en cuenta su indudable especificidad.
En otras palabras, y sin demora, defendemos la existencia de verdaderos
derechos "humanos" en el deporte, más aún, de los Atletas.
Por lo tanto, con el CEDH, se crearon obligaciones para las instituciones
públicas y, especialmente, para los tribunales, en el sentido de que los
dictámenes establecidos por ese Convenio no se pueden contradecir. A pesar
de la división entre el Reino Unido y otros países de Europa continental, el
CEDH desempeña un rol armonizador en la protección de la "vida" y la
"personalidad"6 del individuo como persona, apelando, por un lado, su

El artículo 165º del tratado establece que: “1. La Unión contribuirá al desarrollo de una
educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere
necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus
responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema
educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística.
La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus
características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y
educativa. 2. La acción de la Unión se encaminará a: desarrollar la dimensión europea en la
enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados
miembros; favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el
reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios; promover la cooperación
entre los centros docentes; incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre
las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros; favorecer el
incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos y fomentar la
participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa; fomentar el desarrollo de la
educación a distancia; desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y
la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables
del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los
más jóvenes.
3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con las
organizaciones internacionales competentes en materia de educación y de deporte, en particular,
con el Consejo de Europa.
4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo: El
Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa
consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptarán medidas de
fomento, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de
los Estados miembros; El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, recomendaciones”.
5

El artículo 8.° del CEDH establece, con el epígrafe Derecho al respeto a la vida privada y
familiar, que: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de
su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública
en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la
prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la
protección de los derechos y las libertades de los demás.”.
6
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derecho a la privacidad y, por otro, el derecho a la salud y la integridad física
como corolarios, en el límite, del derecho a la vida 7.
La consagración legal de los derechos humanos es tan importante como la
existencia de una entidad independiente y eficiente que los defienda frente a
violaciones en curso o potenciales.
El TEDH se creó el 21 de enero de 1959 para proporcionar respaldo judicial
por violaciones del CEDH, ya que, sin un sistema de supervisión
independiente en el propio Estado miembro, la ausencia de un tribunal
convertiría al CEDH en letra muerta.
En este punto, y sin una mención explícita en el CEDH de derechos
"humanos" deportivos, el TEDH asumirá, como corresponde, un énfasis
especial en la validación de su existencia y, sobre todo, en la potencial
represión de su violación.
Algunos ejemplos pueden ser, por primera vez, el caso McVicar versus Reino
Unido8 , en que estaba en juego el derecho a la libertad de expresión. El caso
de Hentschel y Stark versus Alemania 9, por violación de la prohibición a la
tortura inherente al artículo 3.° del CEDH10. El caso de Ostendorf versus
Alemania11, por violación del derecho a la libertad y seguridad inherentes al

El artículo 2.° del CEDH establece que: 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido
por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de
una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que
la ley establece esa pena. 2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del
presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea
absolutamente necesario: a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima ;b) para
detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o
detenido legalmente ;c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
7

8

Denuncia n.º 46311/99.

9

Denuncia n.º 47274/15.

El artículo 3.º del CEDH establece con el epígrafe “Prohibición de la tortura” que: “Nadie
podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”.
10

11

Denuncia n.º 15598/08.
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artículo 5.º del CEDH12. Ya sea, con mayor intensidad, en los casos Mutu
versus Suiza13 y Pechstein versus Suiza14 en relación con el derecho a un
juicio justo, como se establece en el artículo 6.° del CEDH.
Pero, los más importantes en lo que respecta a este artículo jurídico, en el caso
de FNASS y Otros versus Francia15 , y Oliver Khan versus Alemania, por
violación, desde luego, del derecho al respeto de la vida privada y familiar,
que está consagrado en el artículo 8.° del CEDH y, sobre todo, a la violación
de la libertad de circulación, tal como está consagrado en el artículo 2.° de la
PA n.° 4 del CEDH16.

El artículo 5.º del CEDH establece con el epígrafe “Derecho a la libertad y a la seguridad”
que: “1. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal
competente;
b) Si ha sido detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden
judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley;
c) Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante
la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una
infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya
después de haberla cometido ;
d) Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente
acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de
hacerle comparecer ante la autoridad competente; e) Si se trata de la privación de libertad,
conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de en
enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo; f) Si se trata de la
detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir su
entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o
extradición. 2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en
una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada
contra ella.
3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1 c),
del presente artículo deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada
por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o
a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada
a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio. 4. Toda persona privada de
su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano
judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su
puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal. 5. Toda persona víctima de un arresto o
detención contrarios a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.
12
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Denuncia n.º 40575/10.

14

Denuncia n.º 67474/10.

15

Denuncia n.º 48151/11.

El artículo 2.° del PA n.º 4 en el CEDH establece con el título "Libertad de movimiento" que:
"1. Cualquier persona que se encuentre en situación regular en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular libremente y elegir libremente su residencia. 2. Todas las personas son libres
de abandonar cualquier país, incluido el propio. 3. El ejercicio de estos derechos no puede estar
sujeto a otras restricciones que las previstas por la ley, constituyen acciones necesarias, en una
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del
orden público, la prevención de delitos penales, la protección de la salud o la moral o la
protección de los derechos y libertades de terceros. 4. Los derechos reconocidos en el párrafo 1
también pueden, en ciertas áreas determinadas, estar sujetos a restricciones que, de conformidad
con la ley, están justificadas por el interés público en una sociedad democrática”.
16
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A pesar de la representación poco relevante en términos numéricos que
presentamos de los casos "deportivos" que alcanzan la etapa jurisdiccional en
el TEDH, creemos que el TEDH en un futuro próximo decidirá sobre diversos
asuntos relacionados con el fenómeno deportivo en sus más variadas
dimensiones y, en particular, en lo que concierne a los derechos "humanos" de
los atletas.
El año 2017 ha significado la culminación de varios avances en el campo de
los derechos humanos asociados con el deporte, ya que varias organizaciones
deportivas comenzaron a incorporar en sus estatutos, los convenios colectivos,
contratos tipo y otros procedimientos, logros de los derechos humanos (de los
cuales son ejemplo UEFA, FIFA y el COI), que permitió, el 14 de diciembre
de 2017, la publicación de World Player Association a Universal Declaration
of the Rights of the Players17 .
Esta declaración fue el resultado del trabajo, durante más de dos años, de más
de un centenar de Asociaciones de Atletas, además de varias Asociaciones y
Especialistas en Derechos Humanos, para lanzar la primera piedra en el
“THE ORGANISED PLAYERS OF THE WORLD IN WASHINGTON DC, USA ON THE
14TH OF DECEMBER 2017 declare that every player: 1. HAS THE RIGHT to a sporting
environment that is well governed, free of corruption, manipulation and cheating and protects,
respects and guarantees the fundamental human rights of everyone involved in or affected by
sport, including the player 2. HAS THE RIGHT to access and pursue sport as a career and
profession based solely on merit 3. IS ENTITLED to equality of opportunity in the pursuit of
sport without distinction of any kind and free of discrimination, harassment and violence. A
player’s right to pursue sport cannot be limited because of his or her race, colour, birth, age,
language, sexual orientation, gender, disability, pregnancy, religion, political or other opinion,
responsibilities as a career, property or other status 4. who is a minor IS ENTITLED to the
opportunity to freely pursue sport in an inclusive, adapted and safe manner, and to have his or
her rights as a child protected, respected and guaranteed 5. HAS THE RIGHT to work, to free
choice of employment, and to move freely in pursuit of that work and employment 6. HAS THE
RIGHT to organise and collectively bargain and to form and join player and athlete associations
and unions for the protection of his or her interests 7. HAS THE RIGHT to share fairly in the
economic activity and wealth of his or her sport which players have helped generate 8. HAS
THE RIGHT to just and favourable remuneration and conditions of work, including a minimum
wage, fair hours of work, rest, leisure, the protection of wages, the certainty of a secure
contract, the protection of his or her status as a worker within the employment relationship and
equal pay for equal work 9. IS ENTITLED to a safe and secure workplace and sporting
environment, which promotes the player’s safety, physical and mental health and his or her
social wellbeing. He or she must be treated and supported with utmost integrity by healthcare
professionals when injured or ill, and have direction and control over that treatment and support
10. HAS THE RIGHT to an education and the pursuit of work and life beyond sport
supplemented by the resources of the sport 11. HAS THE RIGHT to a private life, privacy and
protection in relation to the collection, storage and transfer of personal data 12. IS ENTITLED
to have his or her name, image and performance protected. A player’s name, image and
performance may only be commercially utilised with his or her consent, given voluntarily 13.
HAS THE RIGHT to freedom of opinion and expression 14. HAS THE RIGHT to the
protection of the law and equality before it 15. IS ENTITLED to due process including, where
charged, to the presumption of innocence. Any penalty must be lawful, proportionate and just
16. IS ENTITLED to have any dispute resolved through an impartial and expeditious grievance
mechanism in which the player has an equal say in the appointment of the grievance panel,
arbitrator or other decision-making person or body. His or her sport must ensure he or she is
provided with access to an effective remedy where his or her rights under this Declaration have
not been protected or respected 17. HAS A DUTY to respect the rights of his or her fellow
players under this Declaration, and to respect the fundamental human rights of everyone
involved with or affected by sport.
17
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movimiento que luchamos por la autonomía de los derechos "humanos" de los
Atletas. Destacamos, por supuesto, los derechos contenidos en los puntos 8, 9
y 12 de la Declaración.
Aunque su aplicación jurídica inmediata aún no es una realidad en el futuro
cercano, es cierto que, junto con otros instrumentos jurídicos internacionales,
demuestra, por un lado, la actualidad y necesidad de consagración y, por otro,
puede servir como base para implementarse en los diversos sistemas legales.
Una vez hecha esta breve aclaración resulta necesario realizar la siguiente
pregunta: ¿hasta qué punto el surgimiento del nuevo COVID-19 colocará, en
mayor o menor medida, en crisis lo dispuesto en el CEDH, ya sea en forma
general, o en especial, en lo que respecta al deporte?
No estará de más afirmar que el nuevo COVID-19 es un desafío a la
protección de los derechos humanos y, por supuesto, respecto de los límites
internos e internacionales.
Centrémonos, por lo tanto, en los mecanismos excepcionales de restricción de
los derechos humanos, a través del nuevo COVID-19 y las normas restrictivas
adoptadas y en los efectos normativos y legales del “desconfinamiento”.
Se afirma que anteriormente, dichos mecanismos ya han sido implementados
para los casos de terrorismo, migrantes o varias guerras, siempre con epicentro
en Europa, lo cual forma parte, por supuesto, del camino histórico e incluso
civilizatorio recorrido por este continente en lo que respecta a la protección de
los derechos humanos.
En todos estos casos existieron restricciones o limitaciones a los derechos
humanos, aunque ninguno de ellos tenía la magnitud mundial que el nuevo
COVID-19 ha demostrado.
Surgen, en nuestra opinión, dos características esenciales que permiten
catalogar este virus como "world wide", de acuerdo a la expresión informática.
Por un lado, tiene un carácter mundial, lo que significa que, en general, ningún
estado o bloque geopolítico realmente se beneficiará de mantener el actual
estado de cosas. Por otro lado, debido a la naturaleza radical de las medidas
que se han adoptado para detener y erradicar la pandemia.
Con la excepción de unas – pocas – opiniones divergentes, es cierto que la
comunidad científica argumenta que la mejor manera de contener COVID-19
es evitar el contacto físico entre las personas. Y, a raíz de esta constatación, la
mayoría de los Estados no han dudado en adoptar medidas restrictivas, ya sea
del derecho a la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la
educación, el derecho a la cultura y el derecho a la libre iniciativa empresarial.
El mecanismo de materialización para poner en práctica tales restricciones se
vehicula a través “estado de excepción” o “estado de alarma”, sin importar de
cómo se nombra en los diferentes Estados.
Como se ha afirmado los atletas y su actividad los deportistas como cualquier
otros grupos o colectivos, merecen una atención especial a sus innegables
especificidades, en especial de un núcleo duro de protección que es importante
asegurar, y que van más allá de cualquier otro interés económico que este
subyacente y que merece protección y consideración.

!336

Dicho esto, ¿de qué forma el nuevo COVID-19 “contamina” al CEDH y
viceversa?
Desde luego, será importante distinguir en el CEDH entre una restricción de
derechos, es decir, una compresión de derechos en situaciones de normalidad
y que puede operar en todo momento, a partir de una derogación o suspensión
de derechos, lo que, a su vez, implica la eliminación del derecho, por lo que
solo pueden operar, en casos contados, y de forma temporal.
El CEDH establece explícitamente, en el contenido de sus artículos 8.° a 11,°,
la restricción, en cualquier momento, por parte de los Estados miembros, de
derechos, tales como los derechos de respeto a la vida privada y familiar, las
libertades de pensamiento, de conciencia y religión, libertad de expresión y
libertad de reunión y asociación.
Esto, siempre que se cumpla el principio de legalidad, apunta a un objetivo
legítimo como la seguridad nacional, el orden público, la vida social y, en
particular, asegura el principio de proporcionalidad, en la medida en que la
restricción resulta necesaria en una sociedad democrática.
Sin embargo, en situaciones límites más graves que amenazan la vida en
sociedad, como la guerra u otro peligro público, el CEDH contiene en su
artículo 1518 una disposición para la autorización de una derogación más
amplia de los derechos humanos. Es decir, cualquier parte puede adoptar
medidas que deroguen las obligaciones establecidas en el CEDH, siempre que
se cumplan ciertos requisitos formales y fundamentales, y dicha excepción
puede incluir su suspensión por un período determinado.
El presupuesto que unas y otras poseen es el objetivo de conciliar los derechos
individuales con los derechos colectivos que surgen del interés público.
Existen varias condiciones previas para activar unas y otras, principalmente si
colocamos la seguridad y el bienestar del Estado como un todo a preservar. En
este sentido, el nuevo COVID-19 es una amenaza mucho más intensa para los
Estados democráticos que para los no democráticos 19.
Por lo tanto, tendremos como condición para la aplicación del artículo 15.° del
CEDH, derogando los derechos en situaciones de emergencia, en primer lugar,
la existencia de un peligro público que amenace la vida de la “nación”, lo que
El artículo 15.º del CEDH establece con el epígrafe “Derogación en caso de estado de
excepción” que: “1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la
nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas 14 15 que deroguen las
obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación,
y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que
dimanan del derecho internacional.
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso
de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.
3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente
informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los
motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo
de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones
del Convenio vuelvan a tener plena aplicación”.
18

En los estados donde los lectores no pueden destituir legítima y materialmente a sus
gobernadores y los Tribunales no están facultados para anular las medidas restrictivas del
gobierno, los Estados tienden a usar menos la cláusula de excepción.
19
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sucede con la existencia de conflictos bélicos u otro peligros públicos que
amenacen la vida de la nación.
Sin tener en cuenta la situación de guerra, en la que el TEDH ya ha
dictaminado en varias ocasiones, es importante, en este artículo, determinar
qué se entiende como peligro público que amenaza la vida de la nación y si el
nuevo COVID-19 se materializará en uno de estos.
En segundo lugar, el peligro tiene que ser actual o inminente, defendiendo al
TEDH de que no se puede exigir que un Estado espere a que ocurra la
situación de emergencia y solo después tomar las medidas necesarias y
apropiadas.
En tercer lugar, las derogaciones a los derechos consagrados en el CEDH
deben ser temporales, aunque el TEDH haya atribuido, en su primera decisión
sobre este tema, a las autoridades nacionales para evaluar la cuestión de si
existe o no una situación de emergencia y su duración, considerándolas las
voces autorizadas para dicha evaluación caso por caso en comparación con el
TEDH.
En definitiva, la cuestión es cómo establecer el límite entre situaciones de
excepcionalidad y situaciones de normalidad, en la medida en que, si la
emergencia continúa durante demasiado tiempo, se vuelve normal y, en ese
momento, el incumplimiento a los derechos humanos ya no es la excepción
sino la regla.
Como se verifica, el TEDH ha otorgado a los Estados un amplio margen de
apreciación de las concretas circunstancias que determinan la declaración del
Estado de Emergencia. Esto no significa, ni puede significar, la atribución de
ningún derecho absoluto y arbitrario, ya que los límites pueden ser revisables
judicialmente.
Por lo tanto, las medidas adoptadas bajo la situación de emergencia deberán
ser: las estrictamente necesarias, que no violen las normas del derecho
internacional, y que además no restrinjan los derechos inderogables y, por
último, no pueden ser discriminatorias.
Al explorar cada una de estas rápidamente, se afirma que utilizando el
principio de proporcionalidad, las medidas deben tener un carácter de absoluta
necesidad y ser estrictamente indispensables para enfrentar el peligro público,
es decir, cuanto mayor sea la gravedad de la situación, mayor será la tolerancia
del TEDH a las medidas derogatorias.
En cuanto al respeto del derecho internacional, y sin especificar en el artículo
las normas concretas con las que no puede existir contradicción, se deben
considerar los tratados que involucran los derechos humanos, los convenios de
la OIT y los convenios de Ginebra.
Pero, aún así, con el principio de no discriminación, en el sentido de que las
medidas derogatorias "no presentan ninguna discriminación basada
únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social".
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Y, finalmente, que las medidas excepcionales no alcancen derechos
inderogables, sin ignorar que el artículo 4.°, n.° 2 del PIDCP20 contiene una
lista más amplia de derechos inderogables que la prevista en el n.° 2 del
artículo 15.° del CEDH21 .
Después de realizar un breve recorrido por los supuestos materiales para hacer
que funcione la excepción, se impondrá otra de naturaleza más formal, que se
incorpora en la notificación de la excepción.
Por lo tanto, el artículo 15.° n.° 3 del CEDH impone a los Estados el deber de
mantener completamente informado al Secretario General del Consejo de
Europa sobre las medidas derogatorias adoptadas y sus motivos. No se indica
si tendrá o no que preceder a la fecha de inicio de los efectos de la
declaración, de modo que pueda y, tal vez, en ausencia de un mecanismo
cautelar de paralización de los efectos, ser posterior. Lo que se corrobora por
la propia nomenclatura cuando se refiere a "notificación" y no a
"autorización". Mediante este medio de notificación, no solo los demás
Estados contratantes, sino también el público en general, se dan cuenta de la
situación de emergencia en un determinado Estado miembro y de que esto
interfiere o interferirá, en mayor o menor medida, con la máxima aplicabilidad
del CEDH.
Por el mismo motivo, también es necesario notificar su cese, es decir, y
dependiendo del contexto que podamos establecer sobre la restricción o
derogación de los derechos contenidos en el CEDH, la “falta de definición” de
los “Estados de excepción” declarados mientras tanto.
En vista de los supuestos materiales y formales, la pregunta que surge es cómo
controlar las medidas derogatorias, asegurándose de que lo mismo se hará en
el marco del CEDH, especialmente, con pleno respeto de los argumentos
materiales que han indicado.

El artículo PIDCP establece que “1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el
presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto,
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no
autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.. 3. Todo
Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar
inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los
motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo
conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.
20

Si bien el PIDCP no permite ninguna derogación del derecho a la vida, el artículo 15.° del
CEDH lo admite, si la muerte resulta de actos lícitos de guerra. Además, considera el derecho a
no ser encarcelado por deudas y el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su
personalidad, que no es el caso con el artículo 15.° del CEDH. El derecho a no ser sometido a
tortura ni a tratos o castigos inhumanos o degradantes, el derecho a no ser esclavo o sirviente, el
derecho a no ser condenado por una acción u omisión castigada que, en el momento en que se
cometió, no constituía infracción en virtud del derecho nacional o internacional (principio de
legalidad) y el principio non bis in idem se consideran no derogables tanto en el CEDH como
en el PIDCP.
21
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La situación que experimentamos y, sobre todo, en la que pretendemos vivir,
ha exigido, ya sea por razones de salud pública, de subsistencia estatal o de
muchos otros, la restricción o derogación de los derechos fundamentales y, tal
vez, la suspensión de algunos de ellos.
Si, por un lado, se conciben como admisibles las limitaciones provocadas por
el nuevo COVID-19 a los derechos contenidos en el CEDH, hechos efectivos
por los estados de emergencia (o de alarma) declarados en los diversos
Estados, se conciben como discutibles los formatos de reemplazo o dimensión
de la reducción en la amplitud de tales restricciones o revocaciones,
resultantes de los "desconfinamientos".
En lo que respecta al deporte, parece haber, “grosso modo”, un doble
fenómeno. Por un lado, el fútbol profesional de gran impacto en los medios, y
por qué no decirlo, en la economía europea y, por otro lado, los demás.
Se verifica que, al limitar o restringir los derechos de los ciudadanos y los
atletas, la medida no cumplió con ningún otro criterio de naturaleza
económica, en cambio la forma de levantar dichas restricciones amparado en
intereses económicos, sí.
Ciertamente, este no es el lugar adecuado para entrar en detalle, si existen o no
razones importantes para que el "desconfinamiento" desde el punto de vista
jurídico se exprese de diferentes maneras en lo que concierne a los deportes
profesionales y aficionados y, más que esto, respecto de determinadas
modalidades.
Por todo lo dicho, estamos seguros de la existencia, en primer lugar, de los
derechos humanos contenidos en el CEDH aplicables al deporte y a los atletas
y, en segundo lugar, que el control por parte del CEDH se puede y debe
centrar respecto a las medidas que derogan sus derechos, es necesario, pero en
especial respecto de las medidas de "desconfinamiento".
Teniendo esto en cuenta y para no llevar la discusión a un nivel puramente
teórico, surgen varias preocupaciones respecto al "desconfinamiento"
deportivo y el regreso a las competiciones, que ciertamente regirán para los
diferentes atletas, con o sin el nuevo COVID-19, especialmente en el fútbol:
1. ¿Los deportistas tienen derecho a negarse a entrenar cuando entienden que
no se cumplen todas las condiciones para garantizar plenamente sus
derechos humanos?
2. ¿Existirá responsabilidad civil y, sobre todo, penal de los responsables de
los clubes en caso de contaminación de los atletas con el nuevo COVID-19
al regresar a la competencia?
3. ¿Qué pasa si un atleta que regresa a la competencia presenta un resultado
negativo para el nuevo COVID-19 y, después, ya en plena vigencia de su
contrato de trabajo deportivo fallece?
4. ¿Y cómo se comportarán los terceros que tienen los derechos de imagen de
estos atletas ante los clubes?
5. Y, además, tales responsabilidades (civiles y penales) se limitan a los
respectivos empleadores o, por el contrario, ¿se pueden extender a las
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entidades deportivas que han determinado el regreso a la competición,
como los casos de las diversas ligas europeas?
6. ¿Y cómo se comportarán las aseguradoras frente a los empleadores y los
atletas en una situación de muerte como resultado del nuevo COVID-19?
¿Existe cobertura legal en las políticas respectivas? ¿Se requiere contratar
una disposición adicional a la póliza?
Para poder responder, con mayor o menor precisión a todas estas preguntas en
el plan interno de cada uno de los Estados, tendremos que reafirmar, por un
lado, la especificidad del deporte, que, para bien o para mal, tendrá que
conducir a una ponderación específica, aunque comparativa, con las otras
formas de prestación de trabajo.
Es cierto que, con el tiempo, y por diversas razones, no ha habido un esfuerzo
ordenado, estructurado y global para armonizar esta especificidad del deporte,
por un lado, y los derechos humanos de los atletas como resultado de la
aplicación del CEDH.
Esto quiere decir que estará en el posible equilibrio entre la especificidad del
deporte (en todas sus dimensiones) y la plenitud o limitación de los derechos
fundamentales de los atletas, especialmente aquellos contenidos en el CEDH,
que podremos responder no solo las preguntas que hacemos sino muchas otras
que, ciertamente, son o serán en los próximos tiempos.
No se trata de derechos de menor dimensión, sino del derecho a la vida en su
plenitud.
Independientemente de las diversas reacciones legales que puedan tener lugar
en cada uno de los Estados Miembros, y creemos que eventualmente surgirán
de la sucesiva entrada en vigencia de las normas legales de
"desconfinamiento" y, aún más, de su ejecución práctica en el terreno. Es
importante hacer una breve nota, en este artículo, del modo de reacción,
cuando se entiende que pueden violar los derechos de los atletas contemplados
en el CEDH para el TEDH y, en particular, la posibilidad de adoptar medidas
preventivas ante el TEDH.
Además del mecanismo normal de reacción para el TEDH, mediante la
aplicación conjunta del artículo 35.° del CEDH22 con el artículo 47.° del
El artículo 35 del CEDH establece con el título “ condiciones de admisibilidad”, que: 1. Al
Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se
entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo
de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva. 2. El Tribunal no admitirá
ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34 cuando: a) sea anónima; o
b) sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya
sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos
nuevos 3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud
del artículo 34 si considera que: a) la demanda es incompatible con las disposiciones del
Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva; o b) el demandante no
ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos
garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y
con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido
debidamente examinado por un Tribunal nacional. 4. El Tribunal rechazará cualquier demanda
que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier
fase del procedimiento.
22
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Reglamento del TEDH23, aplicable, como se ha defendido hasta ahora al
fenómeno deportivo, es importante, especialmente en un momento que inicia
la aplicación de medidas de "desconfinamiento" jurídico y el regreso a las
competiciones deportivas por parte de los atletas, dar cuenta del mecanismo
preventivo que consideramos aplicable, en teoría, a ellos.
Es decir, dar cuenta que, además de los mencionados mecanismos de reacción
normales ante el TEDH, es posible que se requieran e implementen medidas
preventivas por parte de este Tribunal para evitar de inmediato los efectos de
las normas y decisiones de "desconfinamiento” adoptadas por cada Estado
El artículo 47 del Reglamento del TEDH establece que: 1. Toda demanda interpuesta en
virtud del artículo 34 del Convenio, se presentará en el formulario facilitado por la Secretaría,
salvo si el TEDH decide otra cosa. Deberá contener todas las informaciones solicitadas en los
apartados correspondientes del formulario de demanda e indicará: a) el nombre, fecha de
nacimiento, nacionalidad y dirección del demandante y, si el demandante es una persona
jurídica, los nombres completos, fecha de constitución o de registro, número oficial del registro
(si procede) y dirección oficial de ésta; b) en su caso, el nombre, dirección, números de teléfono
y de fax y dirección electrónica de su representante; c) en los casos en los que el demandante
esté representado, deberá figurar en la casilla “Poder” del formulario la fecha y la firma original
del demandante; la firma original del representante, acreditativa de que ha aceptado actuar en
nombre del demandante también deberá figurar en la referida casilla. d) la, o las Partes
Contratantes, contra las que se dirige la demanda; e) una exposición concisa y comprensible de
los hechos; f) una exposición concisa y comprensible de la, o las alegadas vulneraciones del
Convenio y de los argumentos pertinentes; y g) Una exposición concisa y comprensible que
acredite el cumplimiento, por parte del demandante, de los criterios de admisibilidad
enunciados en el artículo 35 1 del Convenio. 2. a) toda la información recogida en las letras e) a
g) del apartado 1 del presente artículo deberá exponerse en el apartado del formulario destinado
a tal efecto y ser suficiente para que TEDH pueda determinar, sin necesidad de consultar otros
documentos, la naturaleza y el objeto de la demanda. b) el demandante podrá, no obstante,
completar estas informaciones adjuntando al formulario de demanda un documento de una
extensión máxima de 20 páginas que exponga los hechos en detalle, las alegadas vulneraciones
del Convenio y los argumentos pertinentes. 3.1. El formulario de demanda deberá estar firmado
por el demandante o su representante e ir acompañado de: a) copias de los documentos relativos
a las decisiones o a las medidas denunciadas, ya sean de naturaleza judicial u otra ; b) copias de
los documentos y decisiones que demuestren que el demandante ha agotado las vías de recursos
internos y respetado el plazo exigido por el artículo 35 º 1 del Convenio; c) en su caso, copias
de los documentos relativos a cualquier otro procedimiento internacional de investigación o de
acuerdo; d) en los casos en los que el demandante sea una persona jurídica en los términos del
artículo 47 § 1 (a), el documento o documentos que acredite que la persona que interpone la
demanda está legitimada para actuar en representación de la persona jurídica o un poder de
representación de ésta. 3.2 Los documentos facilitados que sustenten la demanda deberán
figurar en una lista ordenada cronológicamente, ir numerados correlativamente y estar
claramente identificados. 4. El demandante que no desee que su identidad sea divulgada deberá
precisarlo y exponer las razones que justifiquen la derogación a la regla general de publicidad
del procedimiento ante el TEDH. Éste podrá autorizar el anonimato o decidir acordarlo de
oficio. 5.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones enumeradas en los párrafos 1 a 3 del
presente artículo, la demanda no será examinada por el TEDH, salvo que: a) el demandante
haya explicado satisfactoriamente las razones de tal incumplimiento; b) la demanda trate de una
solicitud de medida cautelar; c) el TEDH decidiera otra cosa, ya sea de oficio o a instancia del
demandante. 5.2. El TEDH podrá solicitar en cualquier momento a un demandante que aporte,
en un plazo determinado, toda información o todo documento que precise en la forma y manera
que considere adecuadas. 6.a) A los efectos del artículo 35 § 1 del Convenio, la demanda se
supone interpuesta en la fecha en la que el formulario de demanda, acorde con los requisitos
reflejados en el presente artículo, se remite al TEDH. El matasellos de correos da fe. b) Si lo
estimara justificado, el TEDH podría, sin embargo, resolver considerar otra fecha. 7. El
demandante deberá informar al TEDH de cualquier cambio de dirección y de todo hecho
relevante para el examen de su demanda.
23
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Miembro en violación de los derechos de los atletas en el CEDH, utilizando
para este fin el artículo 39.° del Reglamento del TEDH24, lo que permite, en
circunstancias excepcionales, imponer medidas provisionales, imperativas
para el Estado Miembro concerniente.
El TEDH indica que un Estado miembro debe tomar medidas provisionales en
situaciones en las que, una vez analizada toda la información relevante,
considera que los demandantes corren un riesgo real de sufrir daños graves e
irreparables en ausencia de estas medidas. Para que se otorguen, sus
demandantes deben asegurarse de que se verifiquen ciertas condiciones. Por
un lado, además del deber especial de exponer motivos, el demandante debe
indicar en detalle los elementos en los que se basan sus temores, la naturaleza
de los riesgos implicados y las disposiciones del Convenio que, según él, han
sido violadas.
Una simple referencia a las declaraciones dispuestas en otro documento o al
procedimiento interno no es suficiente, es fundamental que las solicitudes se
encuentren acompañadas de todas las pruebas necesarias, y en particular de las
decisiones de los tribunales nacionales competentes, comisiones u otros
organismos, así como de todos otros documentos que corroboren las
alegaciones del demandante. Esto se encuentra sujeto a rechazo.
Siempre que un caso este pendiente ante el TEDH, se deberá mencionar el
número asignado a la denuncia, dado que el TEDH decidirá analizar tanto la
admisibilidad de la denuncia y la solicitud de medidas provisionales.
Dicho esto y concluyendo, entendemos que los mecanismos preventivos
previstos en el CEDH se aplicarán como reacción a las decisiones (definitivas)
sobre el "desconfinamiento" deportivo realizadas por los diferentes Estados
miembros. En general, en lo relativo con el regreso de las competiciones
deportivas y, en particular, los relacionados con el regreso del fútbol. Siempre
que pongan en peligro los derechos contenidos en el CEDH, especialmente el
derecho a la vida. Ahora bien, esta vía de reacción preventiva se agrega a los
llamados mecanismos de reacción ordinarios contenidos en el TEDH que
permanecerán, antes, después o incluso en ausencia de cualquier mecanismo
preventivo.
Con todo esto, se pretende decir, en resumen, que las implicaciones y los
mecanismos previstos en el CEDH pueden asumir una gran importancia no
solo con respecto a la conciencia de que son aplicables a los atletas, sino,

El artículo 39º establece con el epígrafe “Medidas Cautelares” que: 1. La Sala o, en su caso,
el Presidente de la Sección o el Juez de guardia designado de acuerdo con el apartado 4 del
presente artículo podrán, ya sea a instancia de parte o de cualquier otra persona interesada, o de
oficio, indicar a las partes cualquier medida cautelar que consideren deba ser adoptada en
interés de las partes o del buen desarrollo del procedimiento. 2. Cuando así se considere
oportuno, el Comité de Ministros será inmediatamente informado de las medidas adoptadas en
un asunto. 3. La Sala, o en su caso, el Presidente de la Sección o el Juez de guardia designado
de acuerdo con el apartado 4 del presente artículo podrán solicitar a las partes que aporten
información sobre cualquier cuestión relativa a la puesta en práctica de las medidas cautelares
indicadas. 4. El presidente del TEDH podrá designar como Jueces de guardia a los
Vicepresidentes de Sección para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares”.
24

!343

sobre todo, como un mecanismo preventivo de imposición a los Estados en
caso de violación ilegal, total o parcial.
Quizás también por lo que se ha afirmado en este artículo, no todos los
Estados miembros han asumido claramente la implementación del Artículo 15
del CEDH, evitando así el escrutinio inmediato por parte del TEDH. En otras
palabras, los Estados miembros, conscientes de las posibles fricciones y
probables violaciones que las medidas de "confinamiento" y
"desconfinamiento" provocarían en relación con los derechos contenidos en el
CEDH y, en particular, aquellos que son inderogables, eligieron, en un primera
fase, no activar el Artículo 15 del CEDH, evitando el análisis inmediato por
parte del TEDH, esperando, antes, la reacción de los destinatarios a nivel
interno y eventual apelación por estes al TEDH.
Es por eso que tenemos que responder de manera negativa a la pregunta
formulada en el título de este artículo, es decir, el triángulo normativo
constituido por el deporte, con su especificidad, el nuevo COVID-19 y el
CEDH no es, en absoluto, un triángulo imposible, como el de Penrose. Por el
contrario, no solo permite que los derechos recogidos en el CEDH se hagan
compatibles con este período único de pandemia, reafirmando la existencia de
derechos humanos aplicables al deporte en general y a los atletas en particular.

Bibliografía
Danny, W. ECHR and the United Kingdom. 2014. http://lawi.org.uk/echr-andthe-united-kingdom.
El TEDH condena a España por primera vez por 'trato inhumano y
degradante' a presos. n.d. http://www.publico.es/espana/tribunal-estrasburgocondena-espana-torturar-etarras-t-4.html.
European Convention on Human Rights, as amended by Protocols Nos. 11 and
14, supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13. n.d. http://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
European Court of Human Rights: CASE OF PETRINA v. CROATIA. n.d.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#.
Groppi, Tania, and Anna Maria Lecis Cocco-Ortu. Las referencias recíprocas
entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
¿de la influencia al diálogo? = The cross references between the European
Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Hights: from
the influence to the dialogue? 2014. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/
bibliuned:derechopolitico-2014-91-7040/documento.pdf.
Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights: Right to
Respect for Private and Family Life, Home and Correspondence. n.d. https://
www.echr.coe.int.
Heaney and McGuinness v. Ireland. n.d. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/
v
i
e
w
.
a
s
p
?

!344

action=html&documentId=696974&portal=hbkm&source=externalbydocnum
ber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.
Helfer, Laurence R. “Consensus, Coherence and the European Convention on
Human Rights.” Cornell International Law Journal 26, no. 1 (1993): 133-165.
Human Rights Act: Withdrawal from the ECHR 'off the table'. n.d. http://
www.theweek.co.uk/63635/human-rights-act-cameron-delays-scrappinglegislation.
Lemmens, Paul. The right to a fair trial and its multiple manifestations.
Article 6(1) ECHR. 2013. https://lirias.kuleuven.be/handle/
123456789/443282.
Mavronicola, Natasa, and Francesco Messineo. “Relatively Absolute? The
Undermining of Article 3 ECHR in Ahmad v UK.” Modern Law Review 76,
no. 3 (2013): 589-603.
O'Connell, Rory. The Right to Work in the ECHR. 2012. https://
pure.qub.ac.uk/portal/en/publications/the-right-to-work-in-theechr(052fcf1e-22e8-4c47-91b6-76299211e208).html.
Palmer, Stephanie. “A WRONG TURNING: ARTICLE 3 ECHR AND
PROPORTIONALITY.” Cambridge Law Journal 65, no. 02 (2006): 438-452.
Sweet, Alec Stone, and Helen Keller. Assessing the impact of the ECHR on
national legal systems. 2008. https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1087&context=fss_papers .
Vries, Sybe de. “Editorial EU and ECHR: Conflict or Harmony?” Utrecht law
review 9, no. 1 (2013): 78-79.
Wintemute, Robert. "Within the Ambit": How Big Is the "Gap" in Article 14
European Convention on Human Rights?; Filling the Article 14
'Gap':Government Ratification and Judicial Control of Protocol No.12 ECHR.
2004. https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/within-the-ambit-howbig-is-the-gap-in-article-14-european-convention-on-human-rights-filling-thearticle-14-gapgovernment-ratification-and-judicial-control-of-protocol-no12echr(0764e0ac-6b70-4224-8971-dc84788f1653).html.

!345

Medicina para tiempos de pandemia
Repercusión del COVID-19 en la medicina del
deporte
Juan José Jiménez Barroca
Jefe de los servicios médicos del Sevilla CF SAD
Diciembre de 2019. Un brillante epidemiólogo consulta los últimos estudios
sobre la incidencia de varias enfermedades infecciosas durante la última
década y repasa datos de fallecimientos que ya conoce pero que le son ajenos
a la mayoría de la población mundial. El año anterior fallecieron alrededor de
un millón y medio de personas por tuberculosis, no menos de medio millón
viene falleciendo cada año por malaria, en su mayoría en el África
subsahariana, de los que más de la mitad son niños menores de cinco años; y
el SIDA sigue causando muchas más muertes de las que nadie cree por falta de
medios para tratarlo en zonas desfavorecidas, los fallecidos acumulados
también se cuentan por millones en todos estos años. Son situaciones
dramáticas, pero el mundo actúa como si nada sucediera. Los mercados suben
y bajan ajenos a estos datos, la gente ríe o llora sin pensar en los millones de
personas que mueren cada año debido a enfermedades infecciosas y la
población mundial sigue creciendo de una manera bastante desproporcionada.
Cinco meses más tarde las bolsas parece que hayan dejado de funcionar, en
muchos países con un altísimo nivel de vida los comercios están cerrados y en
las casas hay un tema que ocupa el 90% de las conversaciones: Coronavirus.
Todos los planes, los proyectos, los sueños, los objetivos y cualquier reto que
nos planteáramos para el año 2020 han quedado en un segundo plano por una
enfermedad que a día 1 de mayo ha provocado alrededor de 233.000 muertes
en un período aproximado de cuatro meses. Han sido muchos, innumerables,
los aspectos de nuestra vida que han dado un giro de 180 grados y nos han
dejado descubrir que existe un instinto de supervivencia que creíamos
extinguido y que prevalece cuando todo lo demás es secundario. Antes de esta
crisis mundial era frecuente ver a muchas personas de nuestro entorno
relacionarse de mil maneras, una esencial era sin duda el deporte. Practicarlo
como un hobby en sus múltiples expresiones es una de las costumbres más
extendidas y saludables de la población mundial, y disfrutarlo viendo cómo
los deportistas profesionales se enfrentan entre sí ha supuesto no sólo una
inagotable fuente de entretenimiento y diversión sino también de dinero. Y es
que el deporte profesional mueve cifras cada temporada que son difíciles de
encontrar en otros negocios. Pensar que ese motor económico pudiese parar
siquiera una semana era hasta hace poco algo que se escapaba de la realidad, y
casi dos meses después de que el Gobierno de España decretara el Estado de
Alarma nadie se atreve a vaticinar cuando recuperaremos aquello que
entendíamos como normalidad en el ámbito deportivo tanto profesional como
amateur.
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Probablemente la causa principal de esta incertidumbre sea la falta de
conocimiento que aún tenemos en torno al agente que ha causado la pandemia
que sufrimos en estos días, el COVID-19. En la medida en que los expertos
averigüen sus mecanismos de acción se podrán generar soluciones para
combatirlo con mayor eficacia, ya sea mediante fármacos en tratamientos
agudos o mediante vacunas que eviten situaciones tan dramáticas como las
que vivimos en la actualidad. Las repercusiones de estos hallazgos afectarán
sin duda al desarrollo de la actividad deportiva, sobre todo a la faceta
socializadora de ésta, ya que el deporte individual, una vez superado el pico de
la pandemia (o al menos de este primer brote), volverá a ser practicado con
asiduidad e incluso con muchos más adeptos si cabe que recurran a estas
disciplinas por no poder realizar deportes de equipo o en conjunto con otras
personas. El miedo al contagio, justificado sin duda por los datos
epidemiológicos, pero también por la (sobre)información a la que estamos
sometidos, va a llevar al deporte profesional a extremar las medidas de
seguridad para evitar nuevos focos de contagio que pongan en riesgo la salud
pública y, a su vez, mitigar las posibles pérdidas económicas derivadas de la
inactividad, pérdidas éstas que en determinadas competiciones de alto nivel
podrían alcanzar cifras con muchos ceros. La falta de solvencia económica
que puede dar la cara en clubes profesionales, como lo hará también en
muchas empresas de otros sectores, pueden provocar cambios importantes en
sus estructuras y una tendencia a la desigualdad en las competiciones más
exigentes, que verán cómo aquellos clubes con más medios o mejor
preparados para situaciones tan atípicas como la actual aumentan la distancia
en cuanto a rendimiento deportivo con los que hayan tenido más dificultades
para superar esta crisis.
Si a corto o medio plazo se consiguen recuperar competiciones seguidas por
masas, no cabe duda de que los medios audiovisuales jugarán un papel más
importante si cabe del que jugaban previo a la aparición del coronavirus. En
los países más sacudidos por la pandemia nadie espera que los estadios
vuelvan a recibir público hasta que exista una garantía de protección contra la
enfermedad en forma de vacuna (podríamos estar hablando de principios de
2021), por lo tanto las retransmisiones deberán reinventarse más aún si cabe
que en años anteriores e intentar crear en los hogares, y paradójicamente en
los bares, atmósferas que evoquen las sensaciones del deporte en directo.
La idiosincrasia de cada país y su respuesta ante la enfermedad también
pueden marcar los cambios que se produzcan en el deporte. No será igual la
reestructuración del deporte en un país como Suecia que hasta el momento no
ha confinado a su población y que no se caracteriza por hacer transacciones
millonarias en su deporte profesional, que en países como España en el que
durante semanas el confinamiento ha sido severo y su liga de fútbol mueve en
traspasos cifras que pocas ligas superan en el mundo. El daño y la
reestructuración en el primero no será muy perceptible, mientras que en
nuestro país habrá previsiblemente cambios sensibles que afecten a los
presupuestos, objetivos, merchandising o contratos de patrocinio de los
clubes, del mismo modo que nos encontraremos estos cambios en otras
empresas, en materia educativa o, sin duda, en materia sanitaria.
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Es precisamente este último aspecto uno de los que cambiará de manera más
patente en el deporte. Cada año los servicios médicos de los clubes de las ligas
profesionales y también aquellos que atienden a deportistas individuales han
ido evolucionando a pasos agigantados hasta convertirse en un departamento
con peso dentro del rendimiento de un deportista o club en una determinada
competición. Los presupuestos que manejan los equipos, federaciones y otros
estamentos del deporte en general exclusivos para el servicio médico serán
probablemente menores en muchos casos a corto y medio plazo, pero sería
extraño que a largo plazo ( virus convertido en enfermedad estacional
controlable o ausencia del mismo) no experimentaran de nuevo una tendencia
al alza. La importancia de los servicios médicos, tomando como ejemplo un
club de fútbol, ha cobrado especial relevancia a la hora de gestionar múltiples
aspectos de esta crisis debido a que se trata de una crisis sanitaria y las
entidades deportivas no suelen dar pasos sin consultar antes con el área
médica que por otro lado, para ayudar verdaderamente a su club a tomar
decisiones, tiene que considerar como principal elemento la salud, pero no
olvidar nunca que existen otros muchos factores (económicos, sociales,
competitivos…) que no pueden relegarse a un segundo plano porque en pocos
meses podrían volver a ser los más importantes de nuevo.
El aumento exponencial de las medidas de profilaxis dentro del servicio
médico y en el resto de las estructuras del club, la actualización periódica
mediante la revisión de estudios relativos a la enfermedad y la realización de
pruebas complementarias para el diagnóstico del virus y de sus posibles
implicaciones negativas en la práctica del deporte de élite, son algunos de los
aspectos que han pasado a ser más importantes en muchos clubes que el
diagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivas. Conviene
pues intentar equilibrar el tiempo y recursos gastados en ambos conceptos
porque de no ser así corremos el riesgo de descuidar la prevención de lesiones
deportivas y no ajustar correctamente las cargas, provocando tras un largo
período de inactividad un importante número de lesiones de las que un
porcentaje nada despreciable podría evitarse. No sería extraño que este
desajuste junto con el inusual calendario de las competiciones produjera un
aumento en las cifras de lesiones y marcara en parte la carrera de algunos
deportistas que sin la alta incidencia del coronavirus no habrían sufrido
cambios en sus planes de trabajo y por lo tanto habrían evitado ese importante
factor de riesgo para caer lesionados. Este es un ejemplo de que, en la
medicina deportiva, las consecuencias derivadas de la presencia del
COVID-19 pueden ser tanto directas como indirectas, siendo éstas últimas
más frecuentes e incluso más incapacitantes que las primeras.
¿Quedará algo de toda esta crisis que marque el desarrollo de la práctica
deportiva cuando la palabra coronavirus no cause miedo? En opinión de quien
escribe estas líneas probablemente poco, al menos en nuestro país y otros de
condición similar. Tras haber tenido el privilegio de vivir varios años en una
ciudad como Shanghai, estoy convencido de que el uso de medidas
profilácticas de manera más generalizada en el mundo del deporte como arma
de prevención ante posibles enfermedades infecciosas será más común
(aunque tampoco exhaustivo) en Asia que en países como España o Italia en
un futuro a largo plazo. Nuestro estilo de vida, del cual no reniego pero
entiendo que puede absorber más enseñanzas de experiencias como la actual,
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nos empuja en cierto modo a rechazar todo aquello que nos causa una
preocupación extra y, sobre todo, una importante inversión de nuestro tiempo
en protegernos de algo que ni siquiera sabemos si vendrá. El deporte no será
ajeno de ningún modo a este concepto y volverá a centrar su atención en todos
los aspectos que lo han hecho funcionar como una máquina perfecta de
producir beneficios económicos y, justo es reconocerlo, crear numerosos
puestos de trabajo de todas las categorías imaginables, generando un sistema
que difícilmente va a cambiar su modelo por un agente infeccioso que más
tarde o más temprano será previsiblemente derrotado por factores como los
continuos avances que proporciona la comunidad científica. Hoy, mientras
percibimos que el confinamiento al que estamos siendo sometidos desde hace
semanas empieza a ser ligeramente menos estricto, no somos capaces de
visualizar nuestro día a día sin mascarillas, guantes o limitaciones en la
movilidad; pero dentro de un año, mientras nuestro brillante epidemiólogo
repasa conceptos como la tasa de mortalidad por millón de habitantes en los
países más castigados por la pandemia de COVID-19, alguien recibirá un
mensaje de WhatsApp, en el que aparecerá la hora a la que han quedado varios
amigos para practicar un poco de fútbol 7 y lo mejor llegará cuando, tras el
partido, todos vayan a tomar algo al bar de al lado del polideportivo, allí
podrán ver el final del encuentro de la “UEFA Champions League” y
comprobar una jornada más como el ambiente del campo es espectacular….
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El papel de los aficionados
La relación de los aficionados con el deporte tras
la COVID-19
Diego Molina Ruiz del Portal
Abogado especialista en Derecho Deportivo. Analista colaborador en
medios de comunicación
Afirmar que los aficionados forman parte inseparable y sustancial del deporte
puede resultar una obviedad. O, al menos, una aseveración difícilmente
discutible. Ya sea porque la propia afición al deporte es el sustrato del que
surge la voluntad de las personas que deciden convertirse en deportistas,
técnicos, jueces o dirigentes, sea porque el reconocimiento de las personas que
aman o se interesan por el deporte constituye un estímulo indiscutible para los
atletas en la persecución de sus metas, o sea, simplemente, porque el interés
que despiertan las competiciones en los aficionados convertidos en
espectadores constituye uno de los pilares fundamentales del sostenimiento
económico del fenómeno deportivo, especialmente a nivel profesional, lo
cierto es que hoy en día parece imposible imaginar el deporte sin la existencia
de los aficionados.
Partiendo de tal premisa, es lógico pensar que si la crisis del Covid19 va a
afectar en alguna medida al deporte, lo hará también a la relación de los
aficionados con él.
No obstante, cuando se habla de “aficionados al deporte”, unificamos en un
mismo término a un colectivo tan extenso como heterogéneo de personas que
se relacionan con el deporte de diversas formas. El objeto de estas líneas no
permite profundizar en exceso en una tipología de aficionados al deporte, pero
incluso para realizar un breve análisis de los posibles efectos de la emergencia
sanitaria sobre ellos conviene no perder de vista la realidad de esta pluralidad.
En este sentido, sin ánimo de ser exhaustivos, y dejando al margen a los
apasionados que “practican” deporte, a nivel amateur o de ocio, puede decirse,
en primer lugar, que hay dos formas principales de relacionarse con el deporte
sin participar directamente en su estructura y, en consecuencia, dos tipos
distintos de aficionados: los aficionados al hecho de ver deporte y los
aficionados que, un paso más allá, se identifican con la figura o los logros del
deportista, ya sea por lo que éste representa o por los valores que transmite.
Por otra parte, aunque estrechamente relacionado con ambas maneras de vivir
el deporte, existe una categoría específica de aficionados en función de su
relación económica y social con los clubes, cuales son los socios y abonados.
Por último, podemos señalar un tercer grupo, de perfiles más complejos, cual
sería el de los aficionados del deporte base y formativo y, más en concreto, de
los familiares de los deportistas menores de edad.
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Me propongo realizar, a continuación, unas breves reflexiones sobre los
posibles efectos de la crisis sanitaria del coronavirus sobre cada uno de los
grupos mencionados.

1. Los aficionados a “ver” deporte y los aficionados que “sienten” el
deporte
Respecto a esta clasificación de los aficionados en función de su manera de
relacionarse con el fenómeno deportivo, lo primero que cabe decir es que las
fronteras que delimitan ambas categorías no son nítidas. Es más, desde épocas
recientes, a raíz fundamentalmente del crecimiento del mercado audiovisual
relacionado con el deporte a nivel global, se hace difícil a veces distinguir
también entre el verdadero aficionado al deporte y el simple espectador o
consumidor de espectáculo deportivo. Pero ello no impide que nos puedan
servir de referencia válida.
En términos generales, lo más previsible, o la primera consecuencia que cabe
esperar de la crisis del coronavirus, es un cambio de hábitos en los
aficionados. Ya sea como fruto del impacto de las medidas restrictivas
impuestas por las autoridades sanitarias, o sea por el aumento de la conciencia
de autoprotección frente a posibles contagios, es ciertamente probable que el
modo de acceder a los estadios o recintos deportivos sea en el futuro, a corto y
medio plazo -y tal vez más allá-, notablemente diferente a como ha sido hasta
hace pocos meses. Cuestiones como el aumento de la distancia de seguridad
entre los espectadores asistentes a un evento deportivo son más que
previsibles a día de hoy, y no cabe duda de que tendrán influencia en la
conducta de los aficionados. Para unos, los aficionados a “ver deporte”, tal vez
estas limitaciones no tengan mayor efecto que la sensación de incomodidad –o
quizás, en sentido contrario, de mayor seguridad- que llevada al extremo
puede derivar en un efecto disuasorio de la voluntad de presenciar “in situ” la
competición. Sin embargo, para otros, que podríamos denominar aficionados
“implicados emocionalmente”, si la pérdida de proximidad se traduce en
merma del ambiente o la calidez emotiva del evento, estos cambios podrían
derivar en un sentimiento negativo, de descontento o incluso frustración y
desapego o reacción. Algo similar a lo que podría ocurrir en el caso de la
posible implantación de medidas restrictivas al desplazamiento de las
aficiones entre distintas localidades, pues acompañar al equipo en sus
desplazamientos es una de las vivencias de mayor intensidad emocional para
el aficionado “seguidor” de un club, sobre todo en el caso del fútbol.
Es posible, por otra parte, que las limitaciones de aforo en determinados
eventos tengan el efecto de encarecer y dificultar la consecución de una
entrada y, paradójicamente, convertir en un privilegio o posibilidad de
ostentación la asistencia, sobre todo cuando se trata de acontecimientos de
cierta repercusión social. Pensemos por ejemplo en una final del torneo de
Wimbledon.
En relación con estas restricciones sanitarias, y más a corto plazo, los
aficionados se enfrentarán al anómalo fenómeno de que se celebren a puerta
cerrada eventos deportivos que habitualmente congregan grandes masas. En
este caso, el impacto será lógicamente mayor, debido al carácter drástico de la
medida, y especialmente para los aficionados más próximos afectivamente a

!351

sus equipos y que experimentan lo que se ha dado en llamar “sentido de
pertenencia”. Este fenómeno, que se observa en el fútbol con mayor claridad
que en ningún otro deporte, nace de la implicación emocional de los
aficionados en los resultados del equipo con el que se identifican, de tal forma
que aquéllos se sienten parte integrante de la propia competencia deportiva en
la que éste interviene, y está estrechamente vinculado a la vivencia del
fenómeno deportivo como una forma de pasión. Para esta clase de
aficionados, la asistencia a los encuentros de su equipo va más allá de una
opción de ocio o divertimento y constituye prácticamente un “deber”, no sólo
de mera presencia sino fundamentalmente de participación directa en el
partido. Los aficionados “juegan” desde la grada. Por ello, el efecto que sobre
ellos puede tener la privación de la posibilidad de desempeñar activamente ese
papel será de alto impacto emocional y de considerable frustración, a la que se
puede responder con rebeldía o, en el extremo contrario, desapego progresivo.
Nada de esto, sin embargo, tendrá en principio mayores consecuencias sobre
el aficionado espectador de televisión, más allá de la evidente influencia
negativa que para el propio espectáculo deportivo, aun difundido por medios
audiovisuales, tiene su celebración en el frío ambiente de una instalación sin
público. Pues la calidez y la emoción forman parte misma de la esencia de
todo evento de estas características, incluso para el observador más imparcial
y desapegado.
Al hilo de esta idea, podemos preguntarnos si, tal vez, uno de los efectos de la
crisis del coronavirus sobre el deporte, especialmente el de ámbito profesional,
sea un incremento del cada vez mayor protagonismo de su concepción como
producto audiovisual y su aprovechamiento mercantil, como está quedando de
manifiesto con el empeño de las grandes ligas de fútbol del continente europeo
de finalizar sus competiciones, desafiando a la lógica sanitaria y a la
imposibilidad de contar con la presencia de espectadores en los estadios,
porfía que es debida a razones que nada tienen que ver con la integridad de la
competición u otras motivaciones deportivas y sí con exigencias derivadas de
su explotación comercial.
En este sentido, de igual modo que la línea que separa al aficionado que “ve”
del aficionado que “siente” es a veces difusa, más aún es invisible la frontera
que debe diferenciar el espectáculo deportivo televisado del mero producto de
consumo audiovisual con el pretexto o argumento del deporte. El riesgo de
llegar en algún momento a atravesar, consciente o inconscientemente, esta
barrera, es equivalente al peligro de provocar una transformación radical de la
manera de relacionarse los aficionados con el deporte, hasta un extremo capaz
de hacerle perder su esencia.
Sobre este particular extremo, sirva un ejemplo para incitar a la reflexión
sobre la relación entre aficionados y deporte, desde la diferenciación entre el
aficionado que “ve” y el aficionado que participa emocionalmente: la final de
la Copa del Rey de fútbol. Un partido que supone el cierre de una competición
cuyo interés se concentra muy principalmente, precisamente, en ese último
encuentro, que nada tiene que ver, en cuanto a relevancia y vistosidad, con el
resto del torneo. Una fiesta del fútbol en la que el estadio en que se celebra se
divide en dos mitades que ocupan, respectivamente, las aficiones de los dos
equipos finalistas, las cuales forman parte, indisoluble y esencial, del evento
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mismo y participan de él como contendientes activos por la victoria. Y que
también es objeto de retransmisión televisiva multitudinaria, como muchos
otros acontecimientos futbolísticos de alto nivel, por lo que está igualmente
sometido a los condicionantes del mercado audiovisual, y previsiblemente será
seguido a través de la televisión por un número de aficionados muy superior al
de los presentes en el estadio.
Al igual que sucede con otros tantos partidos de competición, las medidas
sanitarias impuestas para combatir la pandemia impiden la celebración de esta
final con asistencia de público en la grada. Sin embargo, el mero
planteamiento de disputarlo a puerta cerrada resulta tan contrario a la propia
naturaleza del evento que prácticamente ni se contempla, optando por
aplazarlo todo lo que sea necesario, incluso varios meses, por encima de
restricciones del calendario o del ciclo de la temporada.
Y ¿cuál es la diferencia entre este partido y cualquier otro? En lo fundamental,
ninguna. Únicamente es la expresión, en un grado mayor de intensidad, de la
misma realidad que subyace en la relación entre el aficionado que “siente” y el
deporte.

2. Los aficionados, socios y abonados
En los tiempos actuales, la distinción entre aficionados socios y abonados
mantiene, indudablemente, su inequívoco contenido jurídico, en cuanto refiere
a dos formas claramente diferentes de relacionarse con un club o entidad
deportiva. La primera de ellas, la que concierne al socio, hace referencia a la
relación en virtud de la cual una persona física se integra como miembro de
una persona jurídica con forma asociativa, en igualdad de derechos,
obligaciones y capacidad decisoria con los demás socios que integran aquélla
(una persona, un voto). Mientras que la segunda, la correspondiente al
abonado, alude a la relación que se establece entre una persona y el club o
SAD mediante la adquisición del derecho a presenciar los eventos deportivos
que ésta organiza o disputa, sin otro tipo de vinculación jurídica con la misma
y sin integrarse en ella.
Sin embargo, y no obstante la claridad de esta diferenciación técnico-jurídica,
a raíz principalmente de la implantación de la Sociedad Anónima Deportiva
como forma jurídica exigida por la Ley del Deporte de 1990 para la
participación en competiciones profesionales, ambos términos, socio y
abonado, han experimentado un cierto proceso de asimilación en el imaginario
del común de aficionados, de manera que, para éstos, se han convertido en
vocablos prácticamente sinónimos, que refieren ambos al establecimiento de
una relación formal de fidelidad entre el aficionado y el club basada en el pago
de una cantidad económica.
Digamos que la realidad es que el “abono” es, rigurosamente, un contrato de
prestación de servicios de ocio, en virtud del cual el abonado adquiere, a
cambio de un precio, el derecho de acceso al estadio o recinto deportivo para
presenciar los encuentros que en él se celebren, complementado, en ocasiones,
con otros beneficios accesorios, también de naturaleza estrictamente
comercial. Sin embargo, ello no supone obstáculo para que el aficionado
otorgue a esa relación, estrictamente mercantil o de consumo, un contenido
emocional de compromiso afectivo con el club, equivalente al de la figura del
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socio anterior a las SAD, sin tener demasiado en cuenta la ausencia de
contenido jurídico de ese vínculo ni, en la mayoría de ocasiones, la casi total
falta de reciprocidad del mismo.
El abonado es, por tanto y en sentido preciso, un mero cliente o consumidor.
Sin embargo, puede decirse que en el fuero interno de aquél anida la firme
creencia de ser parte integrante del club, aunque en realidad, como hemos
visto, jurídicamente no lo sea
Partiendo de estas premisas, puede decirse que la posición del socio y del
abonado respecto a los efectos de la crisis del Covid19 sobre el deporte en
general, y sobre los clubes en particular, se presenta claramente diferenciada
dese la perspectiva del contenido material de su relación con la entidad,
despojado éste de cualquier matiz de índole, llamémosle, pasional. Sin
embargo, si conjugamos también el factor emocional, las líneas divisorias, una
vez más, se difuminan.
Para el socio, en cuanto miembro integrante de pleno derecho de una entidad
deportiva de naturaleza asociativa, el efecto de la crisis será, stricto sensu,
proporcional a su cuota de participación en el club, ya que cualquier perjuicio
o consecuencia lesiva sobre éste deberá ser asumida por todas las personas que
lo integran, y a quienes corresponde, siempre en rigurosos términos jurídicos,
la responsabilidad de su subsanación o solución e incluso, llegado el caso,
también de su asumir su coste. Por el contrario, para el abonado, en igual
puridad de términos, los efectos de cualquier alteración causada en el club o
en la competición por la situación sanitaria derivada de la pandemia, se
circunscribirán a su relación comercial con la entidad, limitándose a la
posibilidad de exigir compensación por el producto contratado y no
consumido y a la decisión de renovar o no el vínculo en temporadas venideras.
Ahora bien ¿resultaría creíble afirmar, respecto a la gran mayoría de abonados
de los distintos clubes, que afrontarán las consecuencias de la crisis
ateniéndose únicamente al clausulado comercial de su abono y al margen de
cualquier otra consideración de tipo afectivo? Evidentemente, a la vista de lo
antes comentado, para mí la respuesta es negativa.
Esta circunstancia puede ponerse de manifiesto ante una de las consecuencias
más inmediatas y visibles de las medidas sanitarias adoptadas como respuesta
a la crisis del COVID19, cual es, de un lado, la suspensión de las
competiciones de la temporada en curso o la decisión, en ciertos casos, de
finalizarlas fuera del calendario inicialmente previsto y con partidos a puerta
cerrada, y de otra parte, la previsible necesidad de que las correspondientes a
la temporada siguiente se disputen también, total o parcialmente, sin presencia
de espectadores en las gradas.
Ante tal coyuntura, la posición jurídica del abonado, despojado de toda
connotación pasional, es clara y manifiesta: posee el derecho a reclamar del
club el importe del precio pagado por los partidos de los que no podrá
disfrutar, bien porque no van a celebrarse o bien porque lo harán sin permitir
el acceso del abonado; y de cara a la temporada venidera, en similares
términos, está en posición indubitada de exigir que en el importe de su abono
únicamente se incluya el precio correspondiente a los encuentros que,
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finalmente, le sea posible presenciar en función de la aplicación de las
restricciones sanitarias o de seguridad.
Sin embargo, una vez entra en juego el vínculo afectivo del abonado con “su”
equipo, la cuestión deja de ser tan clara, por más que, en realidad, su
planteamiento sustancial no se modifique ni un ápice. Y ello es debido al
sentido de “pertenencia”, con su derivada de exigencia de lealtad, al club con
el que el abonado se identifica emocionalmente.
Esta realidad afectiva constituirá, sin duda, una verdadera interferencia para el
fuero interno del abonado que le impedirá, o al menos le dificultará en alguna
medida, contemplarse a sí mismo como un simple consumidor que ha pagado
por un servicio que no le ha sido prestado o un producto que no ha recibido,
colocándole en una previsible disyuntiva, entre la opción legítima de ejercer
sus derechos o el deber moral de renunciar a ello, ante la idea de estar
perjudicando a “su” club o, aún más allá, quebrantando su lealtad y
cometiendo un acto de “traición”. Este pequeño dilema ético será mayor,
además, mientras más modesto sea el club al que el abonado ofrece su
compromiso afectivo, pues resulta obvio que no será lo mismo discutir unos
cuantos euros a una entidad que arroje beneficios millonarios en la élite que a
un club que a duras penas subsista económicamente peleando por objetivos
deportivos de menor relumbrón. Esto último cobra especial importancia, en el
caso concreto del fútbol, respecto de los clubes de Segunda B, categoría en la
que compiten clubes con forma de SAD, con auténtica vocación y estructura
profesional, pero que por avatares históricos, infortunio deportivo, gestión
deficiente o un cúmulo de todas ellas se ven obligados a integrarse en la
llamada “Categoría de Bronce”, notablemente deficitaria y de menor interés
para el aficionado en general, que repercute en una escasa rentabilidad de su
explotación audiovisual, muy distinta de las dos categorías profesionales
integradas en la LFP.
En ello influirá también, como es lógico, la postura adoptada al respecto por
los distintos clubes o SAD. Alguno de ellos ya ha dado, en ese sentido, el paso
de compensar a sus abonados ofreciendo la renovación sin coste alguno del
abono para la temporada próxima, medida inteligente con la cual no sólo se
restituye el perjuicio de los partidos no disfrutados este años sino que se
asegura la fidelidad del “cliente” de cara al próximo ejercicio y sus posibles
restricciones. Sin embargo, la mayor parte de los clubes espera
acontecimientos, quizás condicionados por la situación económica, y tal vez,
también, conscientes de que esa disyuntiva moral a la que antes me refería
disuadirá a la mayoría de abonados a hacer uso de su derecho a exigir una
compensación.
Porque, si ya para el aficionado pasional podría constituir una cuestión de
lealtad el dilema de retirar o no una eventual cantidad de dinero que el club
ofreciera para aquél abonado que formalmente la solicitara ¿qué decir del
supuesto de que, sin siquiera contar siquiera con esa posibilidad, el abonado
tuviese que plantearse acudir a los órganos administrativos de defensa de los
consumidores o incluso ejercer una reclamación judicial?
Lo cierto, en cualquier caso, es que mientras escribo estas líneas no son pocos
los abonados que ya esperan con expectación el momento de renovar su
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compromiso con su club, dispuestos a desembolsar una cantidad de dinero aun
sin saber a ciencia cierta qué limitaciones impondrá la situación sanitaria a la
temporada venidera. Desde la convicción de no estar adquiriendo un producto
comercial, sino de estar realizando un voto de fidelidad a una causa inmaterial,
que trasciende lo mercantil y se transmite de padres a hijos como una herencia
de valores.

3. Los aficionados familiares en el deporte base
Si hay un sector del deporte en el que previsiblemente más se puedan hacer
notar los efectos de la pandemia del COVID19 es el del deporte base y los
clubes formativos. Principalmente a causa de los habitualmente escasos
recursos económicos de que suelen disponer esta clase de entidades y las
dificultades que para ellos puede implicar la obligación de adaptarse a las
medidas sanitarias o de seguridad que las autoridades puedan imponer.
La modesta economía de estos clubes formativos suele tener como uno de sus
pilares fundamentales la aportación de los progenitores de los deportistas en
formación, bien en calidad de socios, cuando se trata de entidades asociativas
sin ánimo de lucro, o bien en concepto de “clientes”, cuando se trata de
escuelas deportivas que constituyen un negocio para sus gestores, o incluso,
con no poca frecuencia, como una conjugación de ambos. Con la peculiaridad
de que estos padres y madres, o familiares en general, aparte de su papel de
sostenedores del club constituyen también principalmente la masa de
aficionados o seguidores del mismo.
El papel de progenitor aficionado tiene, no obstante, unas peculiaridades que
lo distinguen de cualquier otro tipo de seguidor a los que hemos venido
haciendo mención. Y no sólo por el innegable carácter diferencial de la
relación afectiva con el deportista. Ni tampoco por la polémica que en
ocasiones generan su conducta o su excesiva influencia o expectativas en el
proceso formativo del menor. En el ámbito que nos ocupa, lo relevante es que,
en el caso de deportistas menores de edad, es a los progenitores a quienes
corresponde la responsabilidad del cuidado y seguridad del menor, que
ejercen, bien acompañándole o bien delegando puntualmente en una persona
de su confianza esta tarea.
A este respecto, cuando hablamos de deporte de base, existe una enorme
diferencia entre las categorías formativas de los clubes profesionales o de
mayor nivel y los llamados “modestos”. En el caso de los primeros, a los que
no nos referiremos aquí, las entidades suelen contar con medios, si no
sobrados, sí suficientes, para atender todas las necesidades del deportista
menor, incluyendo su acompañamiento, desplazamiento a partidos o
entrenamientos y cuidado en general. Sin embargo, es inmensa la mayoría de
los “otros” clubes formativos, que ni de lejos cuentan con infraestructura o
capacidad similar, lo que les obliga a hacer recaer sobre los propios padres o
madres estas tareas.
En particular para lo que aquí nos ocupa, en este tipo de entidades lo habitual
es que sean los propios progenitores los encargados de transportar a sus hijos
deportistas hasta el lugar en el que disputan sus partidos, y de asistir a éstos,
no sólo con el interés de seguir el encuentro como cualquier aficionado, sino
también con la misión de velar por la seguridad e integridad del menor.
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Pues bien, ante esto, la pregunta que cabe hacerse es ¿cómo será posible
conciliar un hipotético escenario de medidas restrictivas sanitarias, de
distancia social o limitaciones de acceso a los recintos deportivos con el
mantenimiento de esta necesaria logística familiar en las competiciones de
deporte base?
Se ha planteado, incluso, la posibilidad de que también los encuentros de
categorías inferiores se celebren a puerta cerrada durante al menos parte de la
temporada, opción que podría plantear una serie de interrogantes de
importante calado.
Partamos de un ejemplo hipotético, en el que un equipo benjamín tiene que
enfrentarse a otro conjunto de una localidad distinta, dentro de la misma
provincia: ¿es razonable exigir al padre o madre la responsabilidad de
trasladar al menor hasta el recinto, privándole después de la posibilidad de
acceder a él? En caso contrario ¿qué impacto puede tener sobre los clubes de
base, caracterizados por la escasez de medios e infraestructura, el hecho de
tener que asumir el coste del traslado de los deportistas, y la responsabilidad
de la integridad de éstos durante los viajes? Y una vez dentro del recinto, ante
cualquier contratiempo o incidente que pudiera afectar al menor ¿cabría exigir
al club anfitrión que se haga responsable de su integridad o seguridad? ¿cabría
hacer lo propio respecto de su propio club, que en la mayor parte de los casos
sólo cuenta con uno o dos adultos en cada encuentro, un entrenador y un
delegado, al cargo de todos los jugadores? ¿se podría hacer responsable a la
federación que corresponda? Y, por encima de todo ¿es legítimo o razonable
esperar de los padres que confíen la seguridad de sus hijos a su escuela de
barrio, al club rival con el que se enfrenten, o a la federación, posiblemente
representada en el partido por la única persona del árbitro?
Por el contrario, si en un escenario de restricciones sanitarias se opta por
permitir el acceso de algún adulto a los recintos acompañando al deportista
menor ¿cuentan los clubes de base con medios suficientes para garantizar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y distanciamiento que se les
impongan? ¿es razonable someterles a tal exigencia, a la vista de su normal
precariedad de recursos?
Y, en uno y otro caso ¿pueden tener las medidas que se adopten un efecto
disuasorio en los padres a la hora de tomar la decisión de que sus hijos
mejores continúen participando en competiciones deportivas federadas u
oficiales?
Son preguntas todas ellas a las que habrá que dar respuesta en los inmediatos
tiempos venideros, y que, a día de hoy, plantean a mi juicio una de las
mayores incógnitas de los posibles efectos de la crisis del coronavirus sobre la
relación de los aficionados con el deporte.

4. A modo de breve conclusión
Según hemos expuesto a lo largo de estas breves reflexiones, las
consecuencias de la pandemia del COVID19 sobre los aficionados traerán,
previsiblemente, modificaciones de hábitos, y costumbres, que serán vividos y
aceptados con actitud distinta según sea la forma de relacionarse con el
deporte de cada persona concreta.
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Probablemente, el aficionado que “ve”, será más permeable y propenso a
aceptar con naturalidad cualquier innovación. Pero se hace necesario velar
para que los cambios que vengan no supongan menoscabo para el aficionado
que “siente”, a pesar de que los vínculos afectivos en que se sustenta el nexo
de unión de éstos puedan suponer, a priori, una defensa contra los efectos de
las restricciones de seguridad, de las medidas de distanciamiento social e
incluso de un eventual mayor protagonismo de la concepción del deporte
como producto audiovisual comercial. Trinchera emocional de la que, no
obstante, no se debe caer en el romanticismo de creerla una barrera
infranqueable. Del mismo modo que es preciso poner especial cuidado y
atención en que la adopción de nuevas rutinas sociales no redunde en perjuicio
del desarrollo del deporte formativo o de base.
En definitiva, la asimilación de las transformaciones que inevitablemente
traerán los tiempos del coronavirus sobre el fenómeno deportivo no debe estar
reñida con la salvaguarda del alma que subyace en sus relaciones con sus
aficionados. Que será lo mismo que proteger parte de la esencia misma del
deporte.
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Las hinchadas en tiempos de distanciamiento
social
Emilio Abejón Huecas
Secretario General de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol
Español (FASFE)
No hay nada menos vacío que un estadio
vacío.
No hay nada menos mudo que las gradas
sin nadie.
Eduardo Galeano

La pandemia provocada en todo el mundo por el virus SARS-CoV2 y las
medidas de confinamiento y distanciamiento social que han sido introducidas
en la mayoría de los países de nuestro entorno, incluido el nuestro, para
combatir su expansión están teniendo efectos devastadores sobre los distintos
campos de la actividad humana y en especial sobre aquellos que requieren de
interacción social. El deporte en la mayoría de sus modalidades requiere de un
mínimo de interacción que se ve elevada a multitudinaria en el caso de las
especialidades que aúnan a la condición de deporte la de espectáculo.
En el fútbol y otros cuantos deportes, además, el factor social se ve
incrementado hasta convertirse en esencial para su estudio como fenómeno
humano. La identificación de las aficiones de los distintos clubes de fútbol con
sus equipos es seguramente la característica distintiva por excelencia de los
mismos. Tan es así que es imposible explicar la existencia de muchos clubes
de forma autónoma a la de sus aficiones, siendo club e hinchada dos facetas
inextricables de la realidad social que encarnan. Son, sin lugar a dudas, los
clubes de fútbol algunas de las instituciones más representativas de la
identidad común y de los principales vertebradores de la vida social y cultural
en sus pueblos y ciudades.
Teniendo en cuenta lo apuntado en esta corta introducción, es en principio
fácil deducir que los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV2 y
las medidas tomadas para combatirla serán muy relevantes en un deporte
como el fútbol. Dedicaré el resto de este capítulo a analizar y en la medida de
lo posible intentar prever o al menos conjeturar sobre las consecuencias de la
pandemia en el fútbol en general y, de manera muy especial, sobre las
consecuencias que está teniendo y tendrá en el futuro sobre las aficiones que
tradicionalmente han poblado las gradas de los estadios. Cómo les afectará en
su relación con sus clubes y con los órganos de gobierno del fútbol. En
definitiva, cómo se verá modificada su vinculación con un deporte que en
bastante medida conforma su identidad y al que dedican buena parte de su
tiempo de ocio.
Las consecuencias más a corto plazo del efecto de la pandemia son ya en el
momento de escribir estas líneas -todavía en el comienzo de la fase que se ha
venido a denominar de desescalada- muy drásticas. En nuestro país se han
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suspendido completamente todas la actividades deportivas en virtud del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas, decretándose,
además, el cierre de las instalaciones tanto públicas como privadas dedicadas a
su práctica. Esto evidentemente incluye al fútbol. Todos los deportistas,
técnicos, jueces, empleados de administración de los clubes, y por supuesto
aficionados se han visto confinados en sus hogares durante varias semanas, al
igual que el resto de la población, e incluso varios clubes de fútbol se han
acogido a la posibilidad de realizar un ERTE por causa de fuerza mayor
habilitada por el gobierno. En definitiva, la actividad de nuestro fútbol tanto
profesional como no profesional se detuvo abruptamente el 15 de marzo
pasado.
Tras el impacto brutal del periodo de confinamiento, en la posterior fase de
desescalada la actividad deportiva va volviendo poco a poco a desarrollarse.
Los equipos de LaLiga han reanudado sus actividades con permiso de las
autoridades sanitarias. En el momento de escribir estas líneas los jugadores
han comenzado a entrenar de manera individual y siguiendo unas condiciones
muy restrictivas que incluyen, en sucesivas etapas, el aislamiento de
deportistas, cuerpos técnicos y personal de apoyo en unas circunstancias de
suspensión de la realidad aparentemente incompatibles con el desarrollo
normal de una actividad laboral, incluso una tan especial como es la de los
deportistas profesionales. El objetivo declarado por parte de LaLiga es el de
reiniciar la competición de Primera y Segunda División A a mediados del mes
de junio.
Esta vuelta a la competición, aun sólo proyectada, va a tener lugar en un
contexto de prohibición de la apertura de los estadios al público debido al
riesgo de contagio. Prohibición que según las autoridades durará hasta que
exista una vacuna o tratamiento para la enfermedad causada por el virus, algo
que no se espera hasta bien entrada la temporada 2020/2021. Hablamos, por lo
tanto, de un regreso del fútbol que no es tal, al verse este amputado de su
histórica razón de ser: la provisión de un espectáculo deportivo para unos
espectadores que pagan por presenciarlo.
La vuelta del fútbol en ausencia de su público, que normalmente consiste en
miles de espectadores, y que además en este caso es parte importante del
encuentro y conforma una comunidad vertebrada en torno a los clubes
participantes, es una anomalía que en ningún otro espectáculo se plantea. Es
inverosímil siquiera pensar en la apertura de teatros o salas de conciertos para
la celebración de actuaciones de los mejores profesionales del ramo pero sin
público. En el caso de nuestro fútbol profesional esto se ha planteado con el
único fin declarado de reducir las pérdidas económicas que el obligado parón
de la competición ha provocado en los clubes de las dos primeras categorías.
Reiniciarlas, incluso sin público, permite salvar parte de los ingresos
derivados de los contratos televisivos. Contratos que suponen desde hace unos
años la más importante fuente de ingresos de los clubes de las categorías
profesionales del fútbol de nuestro país, hasta el punto que los clubes se han
convertido en extremadamente dependientes de los operadores televisivos.
Esta dependencia ha hecho que los intereses de los operadores hayan relegado
a los de las aficiones que históricamente han contribuido a la supervivencia y
crecimiento del fútbol.
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Los grupos de aficionados activos de nuestro país, al igual que los de otros
países europeos en los que se han planteado medidas de este tipo como por
ejemplo Alemania, Portugal u Holanda, no han tardado en manifestarse contra
ellas al considerarlas muy lesivas para sus intereses. El pasado 28 de abril,
colectivos de aficionados de más de treinta clubes hicieron públicos
comunicados contra los planes de LaLiga de reiniciar la competición. Bajo el
lema común “#NoEsFútbolEsLaLiga”, grupos de hinchas de clubes rivales y
tradicionalmente muy enfrentados manifestaron su repulsa conjuntamente en
lo que ha supuesto la primera colaboración de este tipo para la mayoría de
ellos.
Más allá de los lógicos perjuicios que el fútbol a puerta cerrada causa los
aficionados en su papel de consumidores (abonos de temporada pagados y no
disfrutados en su totalidad fundamentalmente) y de los perjuicios que puedan
padecer en el lento proceso de vuelta a la normalidad (disminución de aforo de
los estadios, controles restrictivos de accesos por motivos sanitarios etc.), los
aficionados de grada ven que su papel como participantes del encuentro
deportivo y su especial relación con los clubes, de los que se sienten parte
integrante, se ve abruptamente interrumpida cuando estos deciden prescindir
de ellos para preservar los ingresos televisivos.
Podemos decir que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto de forma
descarnada el conflicto que padece nuestro deporte entre su tradicional
carácter de evento social y cultural, que se ha visto erradicado por sus riesgos
para la salud, y su más reciente faceta de rama de la industria del
entretenimiento audiovisual, que se ha forzado a reiniciar para que la rueda de
su actividad económica no se detenga.
A este problema se une además la percepción por parte de muchos grupos de
aficionados de que las maniobras realizadas por los dirigentes de LaLiga para
la vuelta de la competición han supuesto una ausencia de sensibilidad ante el
sufrimiento social. El hecho de que el plan para el reinicio de la competición
incluya la previsión de uso de grandes cantidades de tests para la detección del
COVID-19, en un contexto de carestía de los mismos en sectores en que serían
más necesarios, ha sido percibido como especialmente grave.
Al tiempo que buena parte de los grupos de aficionados activos de nuestro
país estaban movilizándose en colaboración con otros colectivos en multitud
de proyectos para combatir los efectos de la pandemia en sus comunidades, la
imagen que las hinchadas percibían de los dirigentes era la de que estaban
obsesionados por la vuelta de la competición, como si el fútbol fuera algo
ajeno al sufrimiento humano y se manejara por lógicas autónomas a la vida en
sociedad.
Es necesario además reseñar que la forma en que se han adoptado las
decisiones de reiniciar las competiciones, sin participación de representantes
de las aficiones y consecuentemente en detrimento de sus intereses,
probablemente tenga consecuencias a más largo plazo, pudiendo derivar en
una conflictividad entre las aficiones y sus clubes y los órganos rectores de
nuestro deporte, a los que culpan de tener una visión antisocial. Esta previsible
conflictividad pudiera tener mala solución dada la completa inexistencia de
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canales estructurados de diálogo y participación de las aficiones en nuestro
país que pudieran servir de foro para dirimir conflictos.
Más allá de las repercusiones que la expansión de la pandemia y la respuesta a
esta y su control tienen y tendrán sobre nuestro fútbol y su carácter social y
cultural, cabe preguntarse si este momento crítico para casi todas las
actividades humanas en todo el mundo hará que eso que se ha venido a llamar
“nueva normalidad” tenga unas características diferentes a las que presentaba
antes del impacto del SARS-CoV2 y sobre todo si deberíamos introducir
conscientemente cambios que hagan que la pandemia marque un antes y un
después.
Como he dicho en párrafos anteriores, la autopercepción de la afición como
grupo excluido y la previsible alienación que podría provocar el hecho
altamente probable de que se juegue durante varios meses al menos sin su
presencia en los estadios debería plantear, sobre todo en nuestro país, la
necesidad de incluir a los grupos de aficionados organizados en el proceso de
toma de decisiones tanto a nivel de club como en los órganos de gestión de
nuestro deporte. Es en este sentido necesario que estos canales de diálogo y
participación entre aficiones, clubes y autoridades se implanten en nuestro
país siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno que ya cuentan
con ellos o de la misma UEFA que se relaciona formalmente con las
organizaciones continentales de hinchas desde hace más de una década. Son
ya muchas las indicaciones y recomendaciones en este sentido realizadas por
los distintos organismos, desde el Consejo de Europa en el Convenio del
Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de protección, seguridad
y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos,
recientemente ratificado por nuestro país, al Parlamento Europeo en el
conocido como Informe Takkula. Sería conveniente pues que la nueva ley del
deporte que debería aprobarse durante esta legislatura incluyera un mandato
expreso de participación de las aficiones como grupo implicado clave en el
fútbol.
Otras medidas importantes, que ya eran de patente necesidad antes de la
pandemia pero que esta ha puesto en evidencia aun más si cabe, son
profundizar en los mecanismos de control económico-financiero y, sobre todo,
el reparto de los ingresos entre los distintos clubes, categorías y estamentos de
nuestro deporte. El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo ha introducido
una mayor solidaridad del fútbol de élite con las categorías inferiores del
mismo y con el resto de deportes. Convendría profundizar aún más en este
sentido, introduciendo además medidas de apoyo y financiación de todo el
espectro de grupos implicados.
Resumiendo podríamos decir que la crisis provocada por la Covid-19 ha
hecho más patente si cabe la necesidad de trabajar en un enfoque social de
integración democrática de los grupos implicados en nuestro deporte y de
potenciar los valores de solidaridad, sostenibilidad y democracia.
Más allá de los cambios deseables o no que experimente el fútbol, muchos son
los que auguran un cambio de paradigma tras la pandemia y los efectos
devastadores que ha tenido sobre muchos aspectos de la vida. El deporte y
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muy especialmente el fútbol lleva décadas inmerso en un proceso progresivo
de mercantilización y globalización. Cabe plantearse si al igual que otros
ámbitos de la vida social es previsible que estos procesos se detengan o
incluso se reviertan en parte.
Por un lado, el proceso de conversión del fútbol de élite en un contenido
audiovisual más a distribuir al público global través de los nuevos canales y
plataformas de distribución de contenidos podría verse favorecido en un
contexto de previsible incremento de la demanda debido al confinamiento,
distanciamiento social y cierre de estadios que padecemos y padeceremos al
menos durante un tiempo.
Por otro lado, también es posible que se experimente tras la pandemia una
disminución de las relaciones internacionales de índole comercial,
disminución del volumen de tráfico de personas, mercancías y capitales entre
países, así como una reorientación de las políticas nacionales para potenciar
las relaciones económicas y sociales dentro de las propias fronteras. Esto
unido a un previsible incremento del intervencionismo gubernamental en la
economía podría contribuir a embridar las tendencias mercantilizadoras
actuales.
Asimismo habría que tener en cuenta la posible pérdida de interés como
contenido audiovisual de unos encuentros sin hinchadas en las gradas.
Del incierto resultado de la interacción de todos estos factores y otros
dependerá que nuestro fútbol de élite siga su actual proceso en pos de
convertirse en un contenido audiovisual para el público global o se reoriente
para volver en parte a ser un evento de carácter social y cultural para sus
comunidades tradicionales.
Este proceso de redefinición del fútbol, si se produjera, sería la consecuencia
más relevante de la pandemia actual para nuestro deporte. A día de hoy, como
ya he comentado, hay indicios de que una mayor regulación del fútbol está
empezando a producirse. El Real Decreto-ley 15/2020 ya citado supone una
obligación de reparto de los ingresos de televisión que recauda el fútbol
profesional más solidario con las categorías no profesionales y con otros
deportes. Estando además como estamos en pleno proceso de redacción de una
nueva ley del deporte, el abanico de oportunidades se abre mucho y cabe la
posibilidad, deseable desde luego desde la perspectiva de los aficionados
activos, de que se incremente la regulación del fútbol con el fin de reequilibrar
la función social que en los últimos tiempos ha ido perdiendo protagonismo
ante su creciente mercantilización.
Ya he apuntado algunas de las previsibles consecuencias de la pandemia sobre
la relación de las aficiones y el fútbol. Una de ellas, sobre la que cabe mayor
especulación es el posible alejamiento o alienación del aficionado de grada
con respecto a su club y al fútbol en general derivado de su autopercepción
como elemento prescindible del mismo.
Más allá del efecto que un posible miedo inicial al contagio mientras no exista
la vacuna, y de la respuesta que las aficiones tengan ante medidas de corte
sanitario con repercusión en la experiencia en los estadios, que bien podrían
resultar en una bajada se la asistencia al fútbol, aún es muy pronto para

!363

anticipar la reacción de las aficiones a largo plazo. Sí parece probable, en
cualquier caso, que el hecho de prescindir de las aficiones de grada durante un
periodo significativo de tiempo y, sobre todo, el ninguneo con que perciben
haber sido tratados los grupos organizados de hinchas tengan consecuencias
en la forma en que estos se relacionan con los otros grupos implicados en el
fútbol, muy especialmente con los dirigentes de los clubes y de los órganos de
gobierno de nuestro deporte.
Conviene recordar que en los últimos años los aficionados han visto como los
dirigentes de los clubes y resto de órganos de gobierno del fútbol han ido
tomando decisiones muy lesivas contra sus intereses en materia de calendario,
horarios de los partidos, precios de las entradas así como han ido adoptando
medidas restrictivas de la expresión de la cultura tradicional de grada. Estas
medidas si bien no han afectado muy significativamente, al menos hasta
ahora, a los niveles de asistencia a los estadios, si han creado un gran malestar
contra los dirigentes, que se ha hecho sentir en multitud de ocasiones en las
gradas y fuera de ellas. Es muy posible que el disgusto creado por las
decisiones tomadas por los gestores de nuestro fútbol sobre el reinicio de las
competiciones sin público pueda significar el principio de una conflictividad
mayor e incluso el incremento de la violencia, a día de hoy prácticamente
irrelevante pero que bien podría crecer con la frustración de los aficionados
más activos. Todo ello además agravado si, como todo parece indicar, los
niveles de conflictividad social aumentan en un contexto de crisis económica
con altos niveles de desempleo y con periodos de confinamiento y de
restricción de contactos sociales que aún podrían venir en el corto y medio
plazo.
Otro de los aspectos que más polémica ha generado tras el parón obligado de
las competiciones está siendo la disyuntiva entre si estas deben cancelarse o
deben finalizarse jugando todos sus encuentros. Si se decide lo primero cabe
la alternativa entre considerar nula y sin efectos la temporada o declarar
campeones ascensos y descensos y, si se decide lo segundo, la duda que se
plantea es cuándo y en qué condiciones se termina la temporada.
Desde la perspectiva del aficionado activo, en que no se entiende el fútbol a
puerta cerrada, hay distintas opiniones sobre este tema. Por un lado muchos
aficionados entienden que la temporada debería ser anulada sin campeón,
ascensos o descensos, comenzándose una nueva competición cuando las
condiciones sean las adecuadas para que las aficiones estén presentes en las
gradas. Por otro lado, cuenta también con muchos partidarios la idea de que la
temporada debería poder terminarse cuando esto fuera posible hacerlo con
público, incluso aunque las condiciones para poder terminarse con público
tardaran bastante tiempo en materializarse y consecuentemente no se pudiera
jugar la temporada 2020/2021 ni siquiera en formato reducido.
Es, desde luego, este un dilema que palidece ante la generalizada oposición
entre los aficionados activos a que se reanuden las competiciones sin su
presencia en las gradas, algo que ha conseguido que aficiones históricamente
rivales hayan colaborado por primera vez en una campaña común contra el
experimento, todavía por culminarse, de celebrar una competición sin su
presencia en las gradas ¿Se romperá el vínculo identitario de las aficiones con
sus clubes? ¿Reaccionarán los dirigentes de nuestro deporte para preservar el
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papel social y cultural que el fútbol aún atesora? Sin lugar a dudas la
pandemia causada por el SARS-CoV2 ha puesto de manifiesto de forma aún
más virulenta y sin matices el problema que la conversión del fútbol de élite
en contenido audiovisual para el mercado global ha causado en instituciones
locales como son los clubes de fútbol, que tradicionalmente han funcionado
como elementos creadores de identidad y aglutinadores sociales en sus
comunidades.
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El papel del aficionado tras la pandemia
Reyes Bellver Alonso
Abogada. Socia Bellver Sports, legal boutique y CEO Leadership Woman
Football
En relación con los aficionados, poco se está hablando de las consecuencias de
la pandemia para este grupo fundamental del sector del deporte. Las noticias
están enfocadas en el negocio del deporte y concretamente del fútbol, industria
que genera un impacto en la actividad económica equivalente al 1.37% del
PIB español y que emplea a más de 185.000 personas. Por ello, tiene lógica
que se enfoque más hacia las pérdidas económicas y también, de puestos de
trabajo, en cuanto al impacto del COVID-19 en nuestro país, que sobre si los
aficionados salen perjudicados o no. Esto no implica que nos debamos olvidar
de ellos, de ahí realizar esta reflexión a través de estas líneas. Es más, y como
comentaré más adelante, en los clubes de fútbol que son gestionados
democráticamente por sus socios, los aficionados son parte fundamental del
día a día del club, o al menos, deberían serlo.
A corto plazo, nos podemos encontrar con competiciones a puerta cerrada, lo
que implica una nula participación (tal y como la conocemos hoy en día) del
aficionado, o con un número reducido de asistentes. Ambas situaciones no
están siendo bien valoradas por los grupos organizados de aficionados,
especialmente en el fútbol, donde existen diversas asociaciones que agrupan a
los fans del balompié. Una de ellas es FASFE, Federación de Accionistas y
Socios del Fútbol Español, que ha manifestado que no quieren un modelo de
fútbol ajeno a la sociedad o a la vida, ya que este deporte forma parte de sus
vidas. No desean que el fútbol viva ajeno a la pandemia que vivimos, y que
sus actores se expongan a la enfermedad de una manera anticipada, primando
únicamente el interés económico. Por ello, abogan por refundar el fútbol, en
vez de reiniciarlo. Manifestaciones que comparten otros grupos de
aficionados, como es el caso de aficionados del Athletic Club de Bilbao, que
entienden que una final de Copa del Rey sin público no es una final, y que se
debería preguntar al socio sobre este tipo de cuestiones. Aquí volvemos al
inicio de mi texto, donde la importancia de los socios dentro de clubes, se
torna fundamental, y ante momentos de crisis, se debe tratar de consultar al
socio sobre las decisiones trascendentales para la entidad. La participación del
aficionado en los asuntos del club es algo en lo que también se debería trabajar
más, a través de representantes elegidos democráticamente, y es un añadido a
reflexionar una vez pase la pandemia.
Si se juega con público reducido mientras no tengamos vacuna, algo que el
Consejo Superior de Deportes tampoco parece tener claro a la fecha de
realización de este comentario, nos podemos encontrar con diversas medidas,
algunas hasta cuestionables o difíciles de gestionar, que afectarán a los
aficionados. ¿Habrá controles sanitarios a la entrada de los estadios? ¿De qué
naturaleza? ¿Se realizará medición de temperatura corporal? Medidas que
podrían incluso mantenerse en el tiempo una vez que tengamos una vacuna,
para así obtener unas condiciones sanitarias más amplias de las que
actualmente tenemos. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos con la
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protección de datos y derechos de todos los aficionados o trabajadores que
acudan a sus puestos de trabajo. Otro punto interesante es saber el costo de
este tipo de medidas, muchas de ellas en las que deberán aplicar tecnología, lo
que puede llegar a ser costoso.
Asimismo, algunos clubes ya están tomando decisiones en relación con sus
socios y sus abonos de temporada, como por ejemplo, reducir el importe de su
carnet de socio en la parte proporcional de los partidos no disfrutados esta
temporada. Pero voy más allá, ya que se podría destinar parte de lo recaudado
por los abonos de los clubes a la ayuda contra la pandemia o para el desarrollo
de la vacuna. Se echa en falta algún movimiento global solidario, en vez de
individual. En este sentido, interesante es la campaña de SD Europe
(organización que aglutina asociaciones nacionales de aficionados) y Football
Supporters Europe (red independiente de aficionados de más de 48 países de
Europa), creando la web: https://www.fansvscovid19.com/ mediante la cual se
muestra un mapa dinámico detallando las iniciativas, campañas y gestos de los
aficionados país por país, divididos por temas. El deporte y el fútbol en
concreto, siempre ha sido muy solidario, y los aficionados no están fuera de
ello. Los aficionados se movilizan, son parte activa y también deben ser
escuchados y valorados en su justa medida.
Una vez que se desarrolle una vacuna y podamos volver a una nueva
normalidad, el deporte en cuanto a los aficionados no debería ser muy distinto
a la era anterior al COVID-19, o si es distinto, debería ser mejor. En términos
de aglomeraciones o eventos, deberíamos poder acudir nuevamente a los
estadios a disfrutar de las competiciones. La distancia social, cuando hablamos
de aficionados y deporte, es bastante complicada de mantener en el tiempo, a
no ser que lo impida el no tener una vacuna, ya que el deporte va unido a
pasión y esto, es algo bastante alejado al distanciamiento social. Sin embargo,
también podemos aprender de esta situación y aprovechar para mejorar en
algunos aspectos. Es tiempo de tecnología y se puede aplicar en distintos
ámbitos. Para el aficionado, por ejemplo, también es más cómodo pedir algo
de comer o beber desde su asiento y pagarlo con el móvil (situación que ya
existe) en vez de tener que acudir a las largas y pesadas colas, en las cuales
será difícil respetar la distancia social, para comprar algo durante el descanso
de un partido. También se pueden ofrecer diferentes experiencias para el
aficionado, tanto para compensar lo no disfrutado en vivo, como para crear un
nuevo concepto de aficionado que consuma deporte en casa o a través de
experiencias adicionales, unidas siempre con la tecnología. Por ello, es tiempo
de repensar y aprovechar para invertir en tecnología, pero siempre con el foco
en el aficionado y su comodidad. Al final el aficionado es el consumidor del
deporte, y si no se piensa en ellos, las medidas no serán eficaces en el tiempo.
Consumir deporte a través de la televisión no debe sustituir nunca al deporte
en vivo. La televisión debe ser un complemento e incluso el único medio para
quien no pueda acudir a un espectáculo deportivo. Pero en ningún caso debe
ser pensado o planeado como el único o principal modelo, porque entonces
perderemos una parte de la esencia del deporte. Poder ver fútbol en un bar con
amigos, algo que ahora mismo echamos bastante de menos, es una forma de
consumir que aporta también a nuestra economía, pero poder acudir al estadio
de tu equipo en familia o amigos, abrazarte a un desconocido gritando gol, es
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una sensación que no se puede comparar con nada. Por ello, las experiencias
con el fan alrededor del juego en vivo son fundamentales.
Para el resto de agentes, no debería ser diferente. Debemos aprender de esta
crisis y ser creativos. Hay muchas lagunas en nuestra normativa deportiva,
quizá sea el momento de repensarlo. Los calendarios deportivos pueden
modificarse para dar cabida a todos los torneos, o quizá se pueda encontrar
una fórmula para compaginar las competiciones con el debido descanso de los
jugadores. Habrá que revisar también nuestras medidas de higiene respecto al
deporte, tanto individuales como colectivas, ya que estas medidas no deberían
olvidarse una vez tengamos una vacuna. Todo lo que sea positivo debe
perdurar.
En definitiva, el deporte forma parte de nuestra sociedad, es un sector que al
igual que el resto, no tenía una previsión sobre situaciones tan graves como
una pandemia. Es por ello por lo que debemos utilizar este tiempo para
reflexionar de qué manera podemos mejorar y proteger el deporte para estar
preparados para cualquier contingencia. ¿Alguien esperaba que no se
celebrase una Eurocopa de fútbol o unos Juegos Olímpicos? Pues estas
situaciones suceden y pueden volver a suceder y todos los que participamos en
el sector del deporte, debemos ayudar a mejorar el sistema, desde el área que
sea.
En cuanto a las competiciones y su finalización, suspensión o cancelación, no
solo es una cuestión de gustos, tampoco los jugadores juegan igual con
público que sin él. Es verdad que cada deporte es diferente, ya sea colectivo o
individual, pero centrándome en el fútbol, el deporte donde trabajo y que más
conozco, hay un elemento narcisista también en él que no podemos olvidar. Al
jugador le gusta que le vean jugar, se motiva con el ambiente. No solo es
cuestión de los aficionados, es bilateral y todo ello forma parte del
espectáculo.
En mi opinión y hablando en términos generales, la mayoría de las
competiciones deben acabarse en algún momento, debemos adaptarlas a la
situación actual, porque una final de Copa del Rey sin público o sin poder
disfrutar de una victoria posteriormente, es un sinsentido. Sin embargo,
estamos viendo que también hay diferencias entre el deporte profesional y no
profesional, o el deporte femenino y el masculino, dependiendo del valor de
cada competición. Por ello, un correcto análisis de todos los factores, todas las
posibilidades, trabajadas con transparencia entre todos los actores por el
interés general, será la única solución posible. En términos de aficionados,
igualmente es mejor esperar a que se pueda jugar con público para que puedan
participar. Por ello, habrá que encontrar espacio en los calendarios deportivos
para poder dar por finalizadas las temporadas, respetando siempre lo que
marque la autoridad competente sanitaria y el Gobierno, y poder así respetar
no solo a los aficionados, sino a la propia competición deportiva. El campeón
de una liga debe haberlo demostrado en el campo, y si eso no es posible,
deberá ser una elección consensuada, transparente, sostenible y primando la
salud de todas las partes involucradas.
El deporte también es familiar, y es algo en lo que a veces la mercantilización
del mismo, nos hace olvidar. Por ello, esta crisis puede servir de oportunidad,
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para repensar los modelos existentes y para volver a impregnar al deporte de
sus valores intrínsecos y a veces olvidados.
Finalmente, una última reflexión, necesitamos la sostenibilidad de la
competición pero tampoco podemos olvidarnos que el fútbol si no hay nadie
admirándolo, sin aficionados como espectadores, no es el mismo juego, no es
nada. Tal y como decía el aclamado técnico escocés, Jock Stein, Football
without the fans is nothing.
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Los e-Sports
Los e-Sports durante y después del confinamiento
Sergi Mesonero, Víctor Fuentes
Relaciones Institucionales, LVP (Liga de Videojuegos Profesional)

Los e-Sports durante el confinamiento
La situación global de emergencia sanitaria está suponiendo la paralización de
buena parte de las competiciones deportivas. Gigantes como LaLiga
Santander, la UEFA Champions League, la NBA o MotoGP han tenido que
suspender sus operaciones. Algunas, como la Fórmula 1 o Tokio 2020, han
resistido lo que han podido, pero al final se han rendido ante la realidad del
avance de la pandemia.
En cambio, el consumo de e-sports, que venía gozando de un crecimiento
sostenido de doble dígito, ha experimentado un repunte en número de
espectadores e impacto con la extensión del confinamiento domiciliario.
Es cierto que los eventos presenciales de e-sports también se han visto
afectados. Por ejemplo, el evento The International, del juego Dota 2, o la
Fortnite World Cup, dos de los mayores acontecimientos del calendario anual
de e-sports anunciaron, en “feliz” coincidencia, su prácticamente anunciada
cancelación el primero de mayo. En España mismo se tuvo que cancelar la
final presencial de la Superliga Orange de League of Legends, la mayora liga
nacional de e-sports de Europa, que se iba a celebrar en el Palacio de
Vistalegre, Madrid.
Pero, como corresponde a un sector que ya era online de origen, muchas de
estas actividades han sido trasladadas a internet y organizadas de forma
remota: técnicos de realización, comentaristas, árbitros… no tienen que
moverse de sus casas. ¡Ni siquiera los jugadores!
En estos tiempos convulsos, esta flexibilidad y rapidez de adaptación es la
gran ventaja del sector de los e-sports.
Además, como era de esperar, la obligación de permanecer en casa ha
provocado un aumento del consumo de contenido online, en particular de
vídeo en stream y de videojuegos. Y los e-sports, que se hayan en la
confluencia de ambos, no han sido ajenos. Esto lo hemos podido percibir tanto
en las competiciones profesionales como en múltiples iniciativas de
influencers o de organizaciones no endémicas que han obtenido récords de
audiencia.
Pero no todo son buenas noticias. La cancelación de los eventos presenciales
no es positiva y ponen en jaque ingresos y compromisos publicitarios de las
empresas de e-sports. Además, los ingresos del sector provienen
esencialmente de las marcas patrocinadoras y anunciantes, que frente a la
incertidumbre económica están replegando sus presupuestos de marketing.
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Pero a medio plazo, la adaptabilidad e imaginación del sector permiten la
asegurar la continuación del funcionamiento de las competiciones de
videojuegos y predecir un impacto todavía mayor. Este es la gran ventaja que
gozan los e-sports frente a otras alternativas de ocio como el deporte.

Deporte y e-sports durante el confinamiento
En un sector donde triunfan géneros de nombres (para la persona no iniciada)
exóticos como MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), First-Person
Shooter o Battle Royale, con títulos como League of Legends, Counter-Strike
o Fortnite abarcando a la mayor parte de la audiencia mundial, los videojuegos
de temática deportiva representan un porcentaje pequeño del consumo de
contenido de e-sports (alrededor de un 5%).
Ahora bien, durante la pandemia ha habido un auge de las iniciativas de esports con videojuegos deportivos durante la epidemia que además han gozado
de un éxito más que notable y que le han dado un impulso a este tipo de
competiciones. Muchas de ellas, además, provenientes del mundo del deporte.
Algunas de las competiciones deportivas de referencia mundial como Fórmula
1, MotoGP, NBA o LaLiga han apostado por los e-sports como fórmula
alternativa de continuidad por la paralización de sus operaciones a causa de la
pandemia.
También múltiples personalidades del mundo del deporte o de internet han
llevado a cabo distintas iniciativas en las que los videojuegos de género
deportivo eran los protagonistas. De entre todas estas iniciativas, algunas de
las más exitosas hasta el momento de escribir estas líneas han sido las
siguientes:
LaLiga Santander Challenge
Organizada por LaLiga y Electronic Arts, producida por Liga de Videojuegos
Profesional (LVP) y retransmitida por el comentarista estrella Ibai Llanos, fue
una competición en la que un jugador de cada equipo de LaLiga Santander
compitió en directo en un torneo del título de EA, FIFA20. Con una finalidad
benéfica para ayudar en la lucha contra la pandemia, recaudaron alrededor de
180.000€. El ganador fue el jugador del Real Madrid Marco Asensio, ante una
audiencia máxima simultánea de 170.000 espectadores en la plataforma
Twitch.tv.
Fórmula 1 Virtual Grand Prix
La imposibilidad de iniciar la temporada de Fórmula 1 ha dado lugar a que la
mayor competición del deporte de motor haya amplificado su apuesta por los
e-sports. Si bien llevaba más de tres años promoviendo la F1 Esports donde
corren los mejor pilotos del título de Codemasters, la situación excepcional ha
provocado que Fórmula 1 haya desarrollado, “en sustitución” de sus grandes
premios, la F1 Virtual Grand Prix en la que distintos personajes conocidos
(pilotos, otros deportistas, cantantes, etc.) han disputado carreras virtuales en
los 3 circuitos que formaban parte de su calendario oficial. La retransmisión
de estos grandes premios virtuales se ha llevado a cabo a través de los canales
oficiales de la Fórmula 1 en Youtube y Twitch, alcanzado los 300.000
espectadores simultáneos.

!371

NBA 2K Players Tournament
Promovida por la NBA y el sindicato de jugadores, un total de 16 jugadores de
la NBA disputaron un torneo del videojuego de baloncesto de 2K Games,
NBA 2K20. También con una finalidad benéfica, el jugador de los Phoenix
Suns, Devin Booker, donó el premio de 100.000 dólares otorgado como
ganador del torneo a una organización de lucha contra la Covid-19. Su
retransmisión tuvo lugar en el canal de ESPN y su app. No se han hecho
públicas sus cifras de audiencia, pero se han mostrado satisfechos con las
mismas.
MotoGP Virtual Race
Un total de 10 pilotos de la parrilla de MotoGP disputan carreras virtuales
organizadas por la competición oficial de motociclismo bajo el nombre de
MotoGP Virtual Race. Nombres como Marc Márquez o Valentino Rossi han
aparecido en estas carreras del título MotoGP19, retransmitidas a través del
canal oficial de MotoGP en Youtube con un número importante de
espectadores y visualizaciones.
Nascar Pro Series Invitational
Algunos pilotos de la competición de automovilismo NASCAR, de gran
popularidad en Estados Unidos, compiten en carreras virtuales promovidas por
esta competición automovilísitica, en el videojuego iRacing. El último Nascar
Pro Series Invitational fue retransmitido en Fox y Fox Sports 1, logrando
audiencias televisivas que han alcanzado los 1,3M de espectadores.
Pero ha habido muchas más iniciativas. Todas ellas pueden ayudar a la
consolidación de los videojuegos deportivos en su vertiente competitiva y
ocupar un lugar cada vez más importante en el sector de los e-sports.

Los e-sports tras confinamiento
Cabe preguntarse si este crecimiento perdurará. Obviamente, parte del
aumento del consumo es coyuntural: una mezcla de mayor tiempo en casa,
menor competencia por el tiempo libre y mayor exposición (en algunas
ocasiones gracias al mundo del deporte, que ha utilizado los videojuegos de
simulación deportiva como un mecanismo para mantener la conexión con sus
seguidores y mantener una cierta presencia). En cuanto el confinamiento
desaparezca y el distanciamiento social se relaje, una parte de este consumo
volverá a las actividades previas. Es más, la caída puede ser particularmente
pronunciada, puesto que la gente estará ansiosa de hacer y consumir todo
aquello que no ha podido antes.
Ahora bien, desafortunadamente es muy posible que no vayamos a regresar a
la situación previa a la pandemia. Se habla de una “nueva normalidad” donde
las medidas de distanciamiento social (o peor aún, el confinamiento) puedan
extenderse o regresar en momentos futuros. Esta incertidumbre pronostica que
el consumo de ocio doméstico va a continuar más fuerte que en la situación
previa. El previsible shock económico también “favorecerá” a las alternativas
de ocio económico o “low cost”, categoría a la que en gran medida pertenecen
los e-sports, cuyos principales juegos son en su mayoría gratuitos (League of
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Legends, Dota 2, Counter-Strike, Fortnite…) y que se distribuyen
abrumadoramente en plataformas gratuitas (Twitch.tv, YouTube…).
Además, la exposición extraordinaria actual habrá introducido la competición
en videojuegos a personas que no la conocían, acelerando el proceso de
penetración entre la población, que actualmente se produce fundamentalmente
por sustitución demográfica.
En resumen, la situación actual no ha hecho más que dar un empujón -acelerar
un poco- el proceso de transformación de los e-sports en un entretenimiento
“mainstream”.
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Contratos, fiscalidad, patrocinios
Los efectos del COVID19 en la duración de los
contratos de deportistas profesionales. Mención
especial a la casuística del fútbol en España.
Ramón Valencia Clarés
Abogado experto en Derecho del Deporte
El reciente anuncio por parte de algunas federaciones deportivas de fijar los
calendarios de reanudación de las competiciones que habían sido declaradas
suspendidas, a fin de culminar la temporada que estaba en activo, mediando
instrumentos que suponen la extensión de dichos calendarios más allá de la
fecha inicial de conclusión de las mismas, ha abierto el debate acerca de los
efectos que dicha ampliación de temporada supone para aquellos deportistas
cuyo contrato culminaba en la fecha en que inicialmente debía haber
concluido la competición de no haber resultado suspendida como
consecuencia de la Pandemia denominada COVID19, ya fuere porque acaba
su vínculo y no ha mediado renovación, o bien porque la cesión a un
determinado equipo por parte del equipo titular de los derechos federativos del
deportista se extingue.
No son pocas las federaciones nacionales que tras la publicación de
recomendaciones por parte de sus federaciones internacionales acerca de la
extensión de la competición y por ende de los contratos de los jugadores cuyos
vínculos tenían término anteriores a la extensión, están recibiendo consultas
acerca de los efectos jurídicos que ello provoca en aras de mitigar, en la
medida de lo posible, la litigiosidad en dichos supuestos de hecho.
Así pues, el primer aspecto a abordar es la existencia o no de una regulación
legal nacional al efecto en el marco del derecho civil o laboral ordinario, o en
su defecto de una regulación específica en el marco del derecho deportivo
específico de la modalidad deportiva y sus federaciones nacionales o
internacionales, máxime cuando la mayoría de los reglamentos federativos
fijan la prevalencia de la legislación nacional sobre la deportiva en supuestos
de conflicto de normas o competencia.
Sólo en aquellos supuestos donde concurra la inexistencia de regulación
ordinaria o deportiva, llevará a la necesidad de llegar a acuerdos individuales
y de la manera más rápida posible a fin de evitar los largos procesos judiciales
o arbitrales.
Centrándonos en el deporte español y de manera más específica en el fútbol
profesional, esto es, aquél que alcanza a las competiciones de Primera y
Segunda División, hemos de poner sobre la mesa las distintas normas de
aplicación para poder emitir un dictamen al efecto, a saber,
(i) Norma de naturaleza estatal como el Real Decreto 1006/1985, por el que se
regula la relación laboral de derechos de los deportistas profesionales y la
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aplicación supletoria del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y el Convenio
Colectivo para la actividad del fútbol Profesional.
(ii) Norma de naturaleza público-privada como es el Reglamento de la Rfef,
por cuanto que como competición organizada por la Federación nacional
de Fútbol por delegación del Consejo Superior de Deporte, precisa la
previa aprobación del organismo estatal y
(iii) Norma de naturaleza privada como es el Reglamento FIFA sobre Estatuto
y la Transferencia de los Jugadores.
En este sentido, habremos de acudir, en primer lugar y siguiendo la
disposición de FIFA, al análisis de la norma nacional. Así pues, el art. 6 del
RD 1006/1985, dispone que los contratos serán siempre de duración
determinada, pudiendo únicamente prorrogarse en el caso de mediar acuerdo
entre empleado y empleador.
Por tanto, no existiendo discusión en cuanto a la naturaleza temporal del
contrato del futbolista, hemos de acudir a la fecha de finalización del contrato,
encontrando en este punto el elemento de discordia susceptible de valoración
por parte de los tribunales, por cuanto tanto el modelo de contrato estándar de
jugador profesional, tanto en su modelo federativo, como en los Anexos que
de forma habitual complementan al federativo, así como el artículo 14 del
Convenio Colectivo, tiende a recoger, en cuanto al tiempo de duración, dos
conceptos: temporada y fecha exacta de duración.
Se trata, por tanto, de un conflicto jurídico de carácter interpretativo. La
solución al mismo, tal y como hacen los órganos enjuiciadores, exige
básicamente recurrir a las reglas interpretativas de los contratos establecidas
en los arts. 1281
y ss. del Código Civil. Puesto que las cláusulas están
redactadas en unos términos que admiten, desde un punto de vista literal, más
de una interpretación, tanto el Juez como el Tribunal efectuarán, tal y como
obliga el referido artículo, una interpretación teleológica centrada en la
intención de los contratantes al pactar dicha cláusula.
Para interpretar la ambigüedad de los contratos, habrá que acudir conforme
dispone el artículo 1.287 del CC al uso o la costumbre. En este aspecto resulta
incuestionable, en mi opinión, que el uso está vinculado a la duración de la
competición anual, sin perjuicio de la fecha de finalización de la misma. En
este sentido recordar que, tanto Club como Jugador se encuentran vinculadas a
la regulación que a tal fin disponga la Federación Española de Fútbol por mor
de lo regulado, tanto en el Reglamento de la Rfef como en el Reglamento
FIFA.
En esta línea tanto el Reglamento FIFA sobre Estatuto y Transferencia de
Jugadores en su apartado de definiciones, como el Reglamento de la Rfef en
su artículo 187, regulan específicamente el concepto de temporada. De forma
específica la FIFA define temporada como aquél periodo que comienza con el
primer partido oficial del campeonato y termina con el último partido del
correspondiente campeonato.
La federación española fija de forma expresa un periodo de inicio y fin del
campeonato. Recientemente FIFA en su circular nº 1715 establece
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recomendaciones a las Asociaciones Nacionales acerca de la extensión de los
campeonatos condicionada a las recomendaciones de la Autoridades
Sanitarias, por lo que entiendo que la Federación, en aplicación de la Directiva
FIFA, podrá instar la modificación reglamentaria, a fin de alterar la fecha de la
competición, al menos en cuanto a la temporada 2019/2020.
De concurrir la anterior circunstancias, entiendo que los Juzgadores y
Tribunales no podrán por menos que acudir a las normas reguladoras de
derecho privado como norma de uso y costumbre, para después concluir que
aquellos contratos que tuvieren su vencimiento esta temporada quedan
extendidos en cuanto a su duración a aquellas fechas en que por decisión
federativa se entienda concluida la competición, así como los efectos
obligacionales de dichos contratos sobre los empleados y empleadores
En esta misma línea se ha manifestado el sindicatos de Futbolistas AFE, el
cual va un paso más allá, al entender que la extensión supondrá una
modificación sustancial condiciones de trabajo, del artículo 42, con los efectos
incluso resolutorios que ello implica.
En cualquier caso, se trata de un supuesto de hecho que como advertimos
provocará no pocos debates jurídicos en un muy corto plazo y que requerirá en
interés del fútbol, habida cuenta la agilidad que caracteriza el deporte y sus
competiciones, la necesidad de alcanzar acuerdos extrajudiciales entre las
partes, so pena de asistir a un aluvión de procedimientos judiciales a lo largo y
ancho de nuestra geografía.
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Los efectos de la COVID-19 en los contratos
deportivos
Adrián Camargo Zamudio
Abogado especialista en Derecho del Deporte

Introducción
El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, declaró
pandemia al virus denominado SARS-COV-2 que provoca el COVID19. La
sociedad no esperaba el efecto devastador en materia de salud y economía que
aterrizó en un mundo conectado en todas direcciones.
Poco duraron los esfuerzos de las ligas y federaciones deportivas del mundo
para evitar la suspensión de las actividades. El deporte como no lo hacía ya en
varias décadas, cedió ante la pandemia y se detuvo. La enfermedad pues,
asestó un golpe en seco a una de las tres actividades humanas transversales e
internacionales por excelencia junto con la religión y el comercio.
Esta pandemia, generó ya una crisis económica brutal que afectará a muchos
sectores de la población. Los abogados y el deporte no somos la excepción.
Esta crisis sanitaria y económica nuevamente nos demuestra que en el deporte
no todo escrito y previsto.

Contenido
Una de las estrategias que determinó la Organización Mundial de Salud, ha
sido establecer una “sana distancia” entre las personas para evitar la
trasmisión del virus por contacto físico, por lo que fue necesario establecer
medidas y mecanismos que evitaran el contacto entre personas. En los eventos
deportivos, las ligas decidieron establecer la suspensión de juegos con público,
una medida cuestionada en el primer momento por considerarla exagerada y
que generaría muchos daños económicos. El tema todavía fue más allá, no
pasaron ni siquiera dos semanas cuando se decidió realizar la cancelación
definitiva de partidos, porque se consideró que era un alto riesgo el contacto
entre jugadores dentro del campo de juego, además de todo el personal
operativo que estaba presente en los estadios como son camarógrafos,
técnicos, árbitros, baloneros, personal de sanidad, elementos de seguridad,
jardineros, mantenimiento, entre otros. Situación que trajo consigo la
suspensión definitiva de juegos de futbol, baloncesto, beisbol, automovilismo,
entre otros.
La suspensión de competiciones deportivas parecía ser algo pasajero, cosa de
algunas semanas y que no tardaría en restablecer la actividad deportiva: Sin
embargo, el contagio exponencial del virus, creció hasta lograr el grado de
pandemia, esto ha generado siga vigente la suspensión temporal de torneos y
en algunos casos ya la conclusión anticipada de estos. La suspensión dejo
nulos los torneo sin campeones, tampoco asignadas las plazas de ascenso y
descenso.
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La Suspensión temporal y definitiva de eventos es un reto para las
organizaciones deportivas, dirigencias, deportistas e incluso para los
aficionados. El tema de la salud intenta unir a la sociedad, el buen espíritu
deportivo parece que hace lo propio con la solidaridad en la reducción de
salarios y otras prestaciones. Pero la realidad que se avecina es otra, con una
serie de consecuencias jurídicas de distintas maneras. Por un lado, la
suspensión de los eventos ha generado efectos en lo deportivo, comercial y
viene la crisis en lo legal.
La conclusión anticipada de torneo ha generado conflicto natural de pagos de
salarios para jugadores y empleados, ellos deben cubrir sus necesidades
naturales también como patrones, jefes de familia, etc. Pero los clubes al no
tener ingresos se han visto en la necesidad de renegociar salarios, primas y
premios con sus jugadores para cubrir nóminas del plantel deportivo y
administrativo. Los dirigentes establecen en entrevistas a medios de
comunicación que una situación así por varios meses no les permitiría
sobrevivir e incluso podría llevar a la quiebra a varios clubes. Ante ello, salta
una reflexión importante. He escuchado hablar por muchos años a varios
clubes ostentándose como entidades muy ricas, que tienen grandes ingresos
por taquillas, televisión, publicidad e incluso merchandising, hacer
transferencias de jugadores por muchos millones de euros y ahora ellos
mismos establecen la posibilidad de la quiebra económica, situación que hace
reflexionar, que han tenido una muy buena mercadotecnia para ostentarse
como un club solido en el aspecto financiero y poderse vender más caro ante
aficionados, televisoras o patrocinadores; o verdaderamente el efecto de la
COVID-19 les ha pegado.
También puede ser una tercera estrategia, utilizar el pretexto de la COVID-19
para dejar de pagar salarios a todo el personal del club, y generarse un ahorro,
situación que no sería de mucha ética profesional. No es posible que un club
operé financieramente dependiendo del corto plazo para su manutención.
Dicho de otra manera, el club “A” no puede ser del top 20 del mundo durante
una década y la suspensión de ingresos por 3 meses no lo puede llevar a la
quiebra, debería también revisarse el tema fiscal y el fair play financiero para
el caso, de los clubes que son parte de la UEFA.
Los contratos afectados por la pandemia en el deporte, son también los de tipo
comercial y de publicidad. Las cláusulas establecidas por los grandes
patrocinadores no funcionan en el sistema de portar la marca comercial en la
indumentaria y sea vista por los aficionados en los aeropuertos o
concentraciones, mucho menos es para ser vista por el auditorio que asiste al
evento deportivo. Los contratos de publicidad van de la mano de la televisión,
las empresas pagan una cantidad determinada de acuerdo a los puntos de
rating que se genera en la transmisión de televisión, y que, de acuerdo a
factores como el número de puntos que se alcanza, si la transmisión fue en
señal abierta y nivel local o nacional, se determina el pago que hace el
patrocinador a los clubes. Visto lo anterior, son ingresos que se limitaron a los
clubes con el cese de las transmisiones. Situación que no solo ha afectado a
los clubes, sino también a las mismas televisoras en la venta de espacios
publicitarios durante la transmisión de los juegos en vivo y en los contenidos
de sus programaciones, como son noticieros y programas deportivos.
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Un factor que también ha desnudado a los medios de comunicación, es la falta
de contenidos para sus programas deportivos y redes sociales, situación que ha
debilitado las redes sociales y el tráfico digital.
En el caso del fútbol mexicano, considero que la creación de la liga eLiga MX
ha sido una estrategia bien determinada por la Federación Mexicana de Futbol
Asociación A.C., y las televisoras, para establecer un mecanismo de
reactivación del fútbol en el país, a través de la transmisión de los eSports. Se
estableció el mismo calendario de juegos, siendo los jugadores, los mismos
jugadores de la primera plantilla, que, a través de transmisiones en vivo para
los diferentes televisoras y plataformas digitales, hacen una transmisión,
narración y entrevistas con sus propias características. Esto generó
nuevamente el tráfico digital teniendo contenidos para la barra deportiva de
las televisoras y las redes sociales. Se ha tenido una reactivación con los
clientes de publicidad y ha generado un buen animo en el aficionado, ya que la
carrilla que existe en los juegos “normales” se ha llevado a los juegos
digitales, tal es el caso del equipo Cruz Azul, que se dedica a perder todos sus
juegos en ambos torneos.
Un efecto contractual que esta generando ya confusión en el medio deportivo,
es la conclusión anticipada de torneos, debemos decir que para la dirigencia de
cualquier liga y club no es un tema nada fácil. Por un lado, el factor deportivo,
existen clubes que en esta época del año definen ascensos y descensos, su
inversión va dirigida para lograr el ascenso deportivo y genere un valor
agregado al alcanzar la categoría deportiva superior. También para determinar
las plazas para torneos regionales y continentales futuros y principalmente
establecer los campeones de las diferentes categorías.
Respecto el aspecto contractual de los jugadores, en el caso del fútbol, los
contratos concluyen el 31 de mayo de cada año, a partir de esa fecha quedan
libres para ser parte de una nueva plantilla y realizar pretemporada. Sin
embargo, el Covid-19 ha generado una disparidad de competiciones, mientras
algunos ya han concluido como es el caso de Bélgica y Holanda, por lo tanto,
los jugadores que integran los clubes en estas ligas ya terminaron contrato en
esta temporada, y se encuentran en plena libertad para presentarse en un nuevo
club. Sin embargo, en el caso de las ligas que aun se encuentran en carácter de
suspendidas, y desean reiniciar actividades, para recuperar un poco de los
efectos económicos y comerciales ya citados. Buscan reactivarse ante de la
fecha del termino de contrato. El no tener un criterio establecido por la
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), y la imposibilidad
científica de establecer una misma fecha para que todos los países reanuden
sus competiciones de manera igual, hace que se genera la incertidumbre
contractual.
Los jugadores no quedaran libres en la misma fecha, existiendo la posibilidad
que los clubes belgas y holandeses inicien pretemporada, cuando otros aun
estén esperando o jugando la conclusión del torneo. Será una época de
incertidumbre legal.
Es el caso, que la solidaridad nos hace pensar que todo podrá ser resuelto de
buena fe, con dialogo y buenos deseos. La realidad será otra cuando se toquen
intereses personales y de grupo. Se buscarán los vacíos legales y la aplicación
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del estricto derecho. Será una época para los órganos de justicia de las ligas
deportivas, para la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
La enseñanza de una crisis sanitaria como la que se vive por causa de la
Covid-19 enseñara a la industria deportiva a tomar medidas no solo
económicas y sanitarias, sino contractuales para establecer mecanismos para
proteger este tipo de contingencias. El torneo de Wimbledon, ha demostrado
porque los ingleses son los padres del seguro, al ser los únicos en tener un
seguro deportivo y de daños ante una situación de sanidad.
Pero más allá de la económico los líderes mundiales deben establecer
estrategias para que el deporte nunca más se detenga, deberán hacer un trabajo
preventivo, destinar recursos a la investigación científica y a la salud mundial.
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Financiación del deporte y el papel de los
patrocinadores en la era post-COVID
Vicente Javaloyes
Profesor INEFC Lleida.
Durante muchos años el deporte ha encontrado en las diferentes
administraciones el apoyo necesario para su funcionamiento. El mandato a los
poderes públicos de fomento del deporte, recogido en el artículo 43.3 de la
Constitución Española, fue entendido por muchos como la justificación para
acceder a ayudas y subvenciones. Pero ya hace años que la tarta del dinero
público, o es más pequeña o hay más comensales deseosos de probarla. Por lo
tanto, las entidades deportivas, los deportistas y los propios eventos han tenido
que ir aproximándose cada vez más a las empresas para presentarse como
colaboradores necesarios en sus estrategias de comunicación. De esta manera,
los properties deportivos se mostraban como un vehículo de comunicación
muy rentable para las empresas.
InfoAdex25, empresa referente en el control e investigación del sector
publicitario en España, realiza cada año, el “Estudio InfoAdex de la Inversión
Publicitaria en España”26. En el año 2019, la inversión real estimada que
registró el mercado publicitario se situó en un volumen de 13.145,6 millones
de euros en 2019, lo que representa un decrecimiento del -0,6% sobre los
13.231,5 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior27.
Bajo la denominación genérica de medios estimados se recogen el conjunto de
medios publicitarios que, habitualmente, aparecen asimismo enmarcados bajo
la expresión inglesa “below the line”28 . Entre otras incluye las acciones de
patrocinio deportivo, a las que el informe posiciona en quinto lugar por su
volumen sobre el total, y supone el 5,6% de la cifra de los medios estimados.
Su cifra de inversión ha aumentado en 2019 un 9,8%, hasta situarse en los
405,1 millones de euros29.

25

Para más información ver https://www.infoadex.es/home/.

Ver https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2020/02/Estudio-InfoAdex-2020Resumen.pdf Revisado el 5 de mayo de 2020.
26

La tasa de decrecimiento en 2019 de los medios controlados (antes denominados medios
convencionales) ha sido del -0,2%, pasando de los 5.962,3 millones de euros que se registraron
en 2018 a los 5.951,8 millones de inversión en 2019. Como consecuencia de ello, el porcentaje
que sobre el total mercado obtuvieron los medios controlados en 2019 fue del 45,3%, cifra que
es 2 décimas superior al año anterior. A su vez, los denominados medios estimados (antes
llamados medios no convencionales) representaron en 2019 el 54,7% de la inversión total, con
7.193,8 millones de euros invertidos en el ejercicio, cifra un -1,0% inferior a los 7.269,2
millones registrados en el 2018.
27

Es una técnica publicitaria que consiste en emplear formas de comunicación no masivas
dirigidas a un segmento específico, empleando como principales recursos la creatividad, la
sorpresa y el sentido de oportunidad, creando a su vez canales novedosos para comunicar el
mensaje deseado.
28

La evoluución de la inversión en patrocinio deportivo en los tres últimos años es positiva 58,6
(2017) 369,0 405,1 (en millones de euros)
29
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Por lo tanto, las empresas también han entendido que el deporte les ayuda en
el cumplimiento de sus objetivos. Según la Asociación Europea del Patrocinio,
el mercado del patrocinio deportivo europeo creció un 1,9 % anual durante el
año 2019, para alcanzar un volumen global de 30.700 millones de euros, un
máximo histórico, que supone el séptimo año de crecimiento consecutivo30 .
De hecho, existen contratos de patrocinio con acuerdos para muchos años que
buscan relaciones estables. Así, el Real Madrid CF en mayo de 2019 selló con
Adidas el mayor contrato jamás firmado en el ranking de patrocinios de
equipos, 110 millones de euros anuales hasta 2028, lo que supone 1.100
millones en diez ejercicios, a los que podrían sumarse otros 40 millones
variables cada campaña en función del merchandising. No anda lejos el FC
Barcelona con la entrada en vigor del acuerdo de 1.050 millones con Nike, 10
años a 105 millones por temporada. También encontramos ejemplos en el
mundo del olimpismo con el contrato entre el Comité Olímpico Internacional
y el fabricante de coches japonés Toyota por ocho años (de 2017 a 2024),
valorado en 835 millones de euros31.
Seguro que el contenido de estos contratos ya se está incumpliendo, pero
motivado por una situación de fuerza mayor provocada por la pandemia de la
COVID-19. La duda será si se renegociaran a la baja o se mantendrán en las
condiciones en que se firmaron. Un estudio de Relevance advierte que el 94%
de las actividades patrocinables en España están afectadas por la pandemia y
la pérdida potencial de ingresos es del 46% sobre el total de la inversión32 .
Porque los datos están ahí. En España, casi 4 millones de trabajadores se han
visto afectados por la crisis. La consecuencia directa es menor poder
adquisitivo y cambio en los hábitos de consumo que afectará a las estrategias
de las empresas y obligará a muchas a revisar sus proyecciones económicofinancieras33. El consumo post COVID-19 parece ser que será más digital, de
proximidad y con compras más planificadas. El 51% de los consumidores
considera que su situación económica empeorará, repercutiendo en sus hábitos

Ver https://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2020/03/27/industria-deportivaespera-catalizador/272777.html Revisado el 5 de mayo de 2020.
30

Información extraída de: https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/
2019/05/12/5cd5c10be5fdea34558b45ed.html Revisado el 5 de mayo de 2020.
31

Relevance estima que en España hay 323 contratos que superan los 100.000 euros y 113 que
están por encima del millón de euros, con un impacto medio de 460.000 euros por acuerdo. Para
2020 vaticina una pérdida potencial de hasta el 46% de la inversión en patrocinio prevista. Para
2021, y en función de cómo evolucione el control de la pandemia, el retroceso sería de entre el
27% y el 40% respecto a un escenario sin coronavirus.
https://www.palco23.com/marketing/el-patrocinio-en-riesgo-el-505-de-los-contratos-estan-enmanos-de-sectores-tocados-por-el-covid-19.html Revisada el 6 de mayo de 2020.
32

En este sentido, son interesantes noticias como: “Las ventas del lujo caen un 30% en el
primer trimestre por el Covid-19, en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/01/fortunas/1585762578_537766.html o “El
coronavirus reducirá la inversión publicitaria para 2020”, en
https://comunicacionmarketing.es/seoysem/23/03/2020/el-coronavirus-reducira-la-inversionpublicitaria-para-2020/11867.html Ambos revisados el 6 de mayo de 2020.
33
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de consumo postcrisis34. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) augura que la pandemia del coronavirus tendrá un
impacto demoledor sobre la economía española en 2020. Y así pasará con
muchos otros países.
Las empresas si venden menos tomarán decisiones, tales como dimensionar su
estructura, reinventarse hacia otros modelos de negocio o incluso recortaran
gastos. Aquí será clave saber el valor que le dan a sus gastos en todo lo
relacionado con la publicidad, y si realmente lo ven como un gasto o como
una inversión para mejor su posicionamiento y vender más.
En este sentido es importante la información que nos facilita el primer estudio
sobre el estado del patrocinio deportivo en España35, en el que las grandes
empresas contestaron mayoritariamente (53%) que la motivación principal
para invertir en un patrocinio deportivo es "porque es una forma de afianzar
nuestras señas identitarias y nuestros valores corporativos”. Y con solo un
25% “porque impulsa las ventas”. Las PYMES también eligieron el mismo
motivo con un 39%. Por lo tanto, las empresas a pesar de que uno de sus
objetivos principales, por no decir su razón de ser es vender, cuando invierten
en patrocinio tienen una motivación diferente vinculada a los valores y a la
marca. Y esta circunstancia es sumamente importante si queremos visualizar el
futuro.
Por eso la pregunta es clave, ¿qué papel jugará el patrocinio deportivo a partir
de ahora?
1. Contactos amigables.
El deporte es un escenario que permite a las marcas establecer contactos
amigables, no invasivos y que aportan valor para el público. Los espectadores
de eventos deportivos están expuestos a los mensajes publicitarios bajo unas
condiciones favorables, como son el entusiasmo, la excitación y la diversión,
que les hace estar más receptivos al consumo.
Pero si los próximos eventos y competiciones deben celebrase a puerta
cerrada, puede que esta circunstancia suponga un impacto importante para las
decisiones de patrocinio. Seguro. Pero este impacto no será negativo para
aquellos eventos que sean retransmitidos. El espectador a distancia también se
entusiasma y se divierte 36. Y además las marcas van a poder interactuar mejor
con él, gracias a las oportunidades que ofrece la realización con la repetición
de las jugadas o momentos más espectaculares. Apoyándose en la tecnología
Ver https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/noticias/consumo-post-covid-19-masdigital-de-proximidad-y-compras-mas-planificadas Revisado 5 mayo de 2020.
34

Descargar en: http://www.dircom.org/publicaciones/primer-estudio-estado-patrociniodeportivo-espana
35

Sobre la asistencia de espectadores es importante tener en cuenta que España está por debajo
de la media europea en asistencia a eventos deportivos. El 25% de los españoles se animan a ver
partidos y carreras en directo desde el estadio o el circuito, un porcentaje cinco puntos inferior a
la media de Europa (30%). La falta de interés y el precio de las entradas, los motivos clave de la
baja tasa de asiduidad. Ver:
https://www.palco23.com/entorno/espana-por-debajo-de-la-media-europea-en-asistencia-aeventos-deportivos.html Revisado el 5 de mayo de 2020.
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para facilitarle información de interés a través de realidad virtual o aumentada.
Y no olvidemos que detrás de una pantalla o aplicación hay muchos más
potenciales consumidores que en un estadio.
Como señalamos, el reto más importante lo tendrán aquellos properties sin
cobertura audiovisual, que tendrán que buscar fórmulas para llegar hasta la
casa o el bar. Posiblemente con la ayuda de patrocinadores, porque sus fans no
podrán acudir en las mismas condiciones a las instalaciones deportivas. A
ellos, más que nunca, habrá que “enseñarles a pescar” y facilitarles las
herramientas necesarias37.
2. Potenciar el “Return On Objectives”.
Tradicionalmente la eficacia de un patrocinio se ha evaluado mediante la
medición de su repercusión mediática o la exposición de la marca en los
medios (“Return On Investment” o ROI). Es decir, la equivalencia en euros del
espacio que el patrocinio ha conseguido para la marca de forma gratuita en los
medios de comunicación.
En el nuevo escenario, marcado por la incertidumbre, es recomendable aplicar
el “Return On Objectives” o ROO. Algo que ya se está haciendo, pero
acompañando o complementando al ROI. Si se pierde impacto mediático, los
aspectos cualitativos serán más decisivos para valorar el cumplimiento de la
estrategia marcada. Y ello exigirá una mayor participación del patrocinador en
el proyecto.
3. Aportar valor.
No será suficiente con poner un nombre en la camiseta o una lona en un
pabellón. Cualquier activación deberá estar alineada con la estrategia global
de marketing de la empresa colaboradora. De no ser así, las empresas no
participarán ya que van a ser más cuidadosas a la hora de decidir dónde
invierten sus recursos. La pérdida de uno de los activos que más valoran los
patrocinadores, como son los servicios de “hospitality” y el trato exclusivo en
la propia instalación (palcos, tours personalizados, etc.) deberá trasladarse a
otros ámbitos.
Los properties deportivos deben adaptar sus propuestas y su concreta
implementación a cada marca concreta. Debe haber comunicación constante y
sumar sinergias para rentabilizar la colaboración. Iniciativas benéficas o
solidarias serán bien acogidas por el consumidor38.
4. Interés de los datos.
Sirva como ejemplo, el proyecto LaLigaSports, que presta soporte a 64 federaciones
deportivas y a los 4.200 deportistas de alto nivel ofrece ayudas económicas a otras entidades
con menos recursos, con el objetivo final de servir de herramienta para el desarrollo de la
industria del deporte español.
ofrecer unas. Ver https://www.laligasports.es/.
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La RFEF e Iberdrola lanzan ‘GamHer’, el primer torneo femenino online con jugadoras de la
Primera Iberdrola, para aportar mayor visibilidad al fútbol femenino y apoyar la lucha contra el
COVID-19. Ver,
https://www.rfef.es/noticias/rfef-e-iberdrola-lanzan-gamher-primer-torneo-femenino-onlinejugadoras-primera-iberdrola Revisado el 6 de mayo de 2020.
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El patrocinio va mucho más allá de la visibilidad de marca. El claro ejemplo
lo encontramos en los Juegos Olímpicos, en los que está prohibida la
publicidad en las instalaciones y muy restringida en las equipaciones de los
deportistas, y sin embargo hay patrocinadores que pagan cantidades
importantes. Habrá que fijarse en modelos exitosos en los que el retorno no es
únicamente el impacto publicitario, sino el posicionamiento de la marca frente
a los competidores y en la obtención de beneficios intangibles que fortalezcan
la imagen de la empresa.
En esta línea, los properties deben aprender a gestionar y rentabilizar los datos
de sus fans, para que las empresas patrocinadoras pueden monetizarlos con
acciones posteriores. Los eSports han sabido monetizar sus competiciones y
su crecimiento es importante39 . Han adaptado las competiciones con público
físico y la mayoría de circuitos competitivos han seguido desarrollándose
online40 .
5. Experiencias únicas e inolvidables.
El consumidor ya no se conforma con acceder al producto o servicio
deportivo. La oferta es tan grande que puede informarse mejor y seleccionar.
Quiere estar seguro de la elección y sobre todo disfrutar del proceso de
consumo. Los properties deportivos deben asociar la marca a experiencias
inolvidables que condicionen la decisión de compra y el momento de su
consumo. El objetivo será transformar al consumidor deportivo en un
auténtico fan, que también simpatice con el producto empresarial. En términos
culinarios podríamos hablar de la fusión de productos y experiencias.
6. El deportista como centro del patrocinio.
El cambio global de paradigma incide y pasa por un cambio de chip del
protagonista, es decir, del deportista. A partir de ahora el éxito de las
relaciones de patrocinio van a exigir que los deportistas amplíen su rol. Ya no
son solo deportistas, ahora deben participar activamente en el patrocinio,
deben implicarse como referentes e influencers en las redes sociales. Las
recomendaciones que vengan de nuestros ídolos serán mejor aceptadas. Por
ejemplo, recibir un detalle firmado por el deportista puede reforzar la decisión
de compra. Las empresas saben que el deporte les acerca a un público muy

Las previsiones son de un incremento continuado tanto en lo que atañe a la audiencia como
en impacto económico, esperando generar un total de ingresos globales de más de 1.100
millones de dólares en 2020, según la consultora Newzoo. En el caso de España, según recoge
la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la agencia Play The Game cifró los ingresos en
4,5 millones de euros en 2016. Asimismo, un estudio interno de AEVI cifra en 300 el número de
personas que trabajan en el sector, incluidos 100 video jugadores profesionales, y prevé un
incremento para 2020 hasta alcanzar los 1.000 empleados. Ver
https://valenciaplaza.com/esports-por-fin-un-negocio-que-sabe-como-monetizar-a-millennialsy-centennials Revisado el 6 de mayo de 2020.
39

Es el caso de la Superliga Orange de League of Legends que tenía previsto celebrar sus
finales en el Palacio Vistalegre de Madrid. La competición ha seguido con la planificación
prevista y la retransmisión de las semifinales ha congregado a más de 466.000 espectadores,
una cifra que dobla los datos de la temporada anterior. Ver,
https://www.palco23.com/blogs/la-voz-del-experto/como-afecta-el-covid-19-al-mundo-deldeporte-y-los-esports.html Revisado el 6 de mayo de 2020.
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amplio y agradecido. Y el mensaje se hace más cercano y más atractivo
cuando llega a través del deportista.
En definitiva, las empresas tienen y tendrán la necesidad de lograr sus
objetivos de marketing y comunicación, y seguirán gastando dinero en
publicidad porque los consumidores seguiremos comprando. Las marcas
deben comunicar para mostrarse transparentes, creíbles y demostrar su
compromiso con los consumidores. La publicidad no es un gasto, sino una
inversión. Durante los meses que vienen por delante el consumo será más
racional, las personas buscaremos más información de los productos y
servicios que necesitamos y valoraremos más aún si cabe aquellas marcas que
ayudan al deporte41.
Creo que se mantendrá la lealtad a las grandes operaciones de patrocinio y las
colaboraciones seguirá existiendo reforzando la orientación al cliente virtual y
a la optimización de sus datos. De no ser así, el consumidor las penalizará,
perdiendo la confianza en las marcas que abandonen ahora a sus equipos, a sus
deportistas. Y las empresas han de cuidar la reputación de sus marcas.
La Asociación de Márketing de España ha manifestado que "en tiempos
convulsos como los actuales también surgen oportunidades a nivel de
reflexión e identificación de nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos
enfoques de negocio, nuevos caminos para aportar valor añadido. Y el
marketing deportivo, y específicamente el patrocinio, no es una excepción"42.

Sobre la disposición del consumidor a comprar productos del patrocinador es interesante leer
el artículo “El nivel de implicación del consumidor con el deporte y su influencia sobre la
imagen del esponsor y el evento, y la intención de compra en el patrocinio deportivo”, de
Soledad Zapata, Soledad y Martínez, Laura (2017) publicado en la Revista De Marketing
Aplicado, 02(019), 83-108. La investigación demuestra como la implicación del consumidor
con un deporte media en la predisposición de éste a ver o consumir más eventos relacionados
con ese deporte, e influye en determinados aspectos del patrocinio deportivo como son obtener
un mejor reconocimiento del patrocinador, tener una percepción más favorable de éste y del
evento, y mostrar una mayor disposición a comprar los productos patrocinados.
http://revistas.udc.es/index.php/REDMARKA/article/view/redma.2017.02.019.4855 Revisado
el 6 de mayo de 2020.
41

Ve r h t t p s : / / w w w . e x p a n s i o n . c o m / d i r e c t i v o s / d e p o r t e - n e g o c i o /
2020/04/26/5ea0ec88e5fdeaf1518b45d4.html Revisado el 6 de mayo de 2020.
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Propuestas fiscales para el deporte tras el
coronavirus
Miquel Terrasa
Abogado.Sports Tax Solutions

No hay duda de que la pandemia que estamos atravesando afecta al conjunto
de la sociedad, y que el deporte no puede excluirse de los devastadores efectos
que vamos a sufrir. Y nos referimos tanto al deporte profesional, con todos sus
“ricos” y sus “pobres”, como a la práctica del deporte amateur. Ya que mi
práctica profesional se centra en el asesoramiento fiscal, voy a centrar mi
análisis y mis propuestas en los aspectos fiscales del mundo del deporte.
La pandemia es mundial, y no entiende de fronteras. Y el deporte es también
transnacional, y esta condición ha generado en los últimos tiempos mucha
controversia, básicamente sobre dos aspectos: la consideración de residentes
fiscales en uno u otro territorio de ciertos deportistas de alto nivel; y la
potestad tributaria de los estados para recaudar impuestos por actuaciones
deportivas realizadas en su territorio.
Se dice que alguien es residente fiscal en un territorio cuando reside más de la
mitad del año natural en el mismo, o cuando tiene en ese territorio su centro de
intereses económicos o vitales. Estos criterios son los utilizados por la
mayoría de los estados, con ciertos ajustes particulares, como puede ser la
presunción que se aplica en España para considerar residente fiscal a quien
tenga residiendo en el territorio a su cónyuge no separado legalmente y a sus
hijos menores de edad. Es una presunción iuris tantum, que admite prueba en
contra. Y la regla general es que cuando alguien es residente fiscal en un
estado, debe pagar todos sus impuestos personales en el mismo. En el caso de
España, se sujeta uno por obligación personal, y debe pagar por Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), e Impuesto sobre el Patrimonio
(IPPF), por sus ingresos y bienes mundiales.
En los últimos tiempos, y acompañando a la profesionalización del deporte,
muchos estados han ido estableciendo regímenes “de atracción de talento” que
han permitido cambios de domicilio con evidentes mejoras en la tributación
personal del desplazado. Y la mejora en la tributación personal implica unos
menores costes para quien lo emplea. Creo que este es un principio que
debemos observar en el futuro próximo, para formular propuestas que
permitan la subsistencia de cualquier práctica deportiva. En España, tuvimos
hasta el ejercicio 2015 la llamada “Ley Beckham”, que permitía en IRPF una
tributación fija de tipos sobre el 24% SOLO para las rentas de fuente española,
y en IPPF solo tributar por los bienes situados en España. Ahora ya no es
posible su aplicación a la relación laboral especial del deportista profesional
regulada en el Real Decreto 1006/1985. Otros países como Francia y Portugal
tienen regímenes en vigor con atractivos similares, y recientemente Italia ha
introducido una batería de medidas, que han permitido que deportistas de alto
nivel harán recalado en su liga de futbol. Mi primera solicitud es,
precisamente, esta: permitir la reintroducción de la “Ley Beckham” con

!387

efectos ejercicio fiscal 2020. Mientras otras jurisdicciones mantengan estos
regímenes especiales, el deporte profesional español perderá atractivo y se irá
empobreciendo, puesto que la rueda difusión / patrocinio / publicidad se
ralentizará.
Respecto a la potestad tributaria de los estados para recaudar impuestos por
actuaciones deportivas realizadas en su territorio, no es más que la tendencia
marcada por el artículo 17 del Modelo de Convenio para evitar la doble
imposición de la OCDE (17 MOCDE, en adelante). Básicamente, lo que se
establece es que los estados podrán someter a tributación las actuaciones
deportivas realizadas en su territorio. Hasta ahora, España no ha entrado de
una manera determinada a exigir el pago de las rentas por actuaciones
deportivas, pero en el Plan de Inspección de la AEAT para 2020 (Resolución
de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020), ya se hace mención
expresa a que se vigilaría de manera detenida esta circunstancia:
“f) En 2020 se intensificará el control de las rentas obtenidas por
artistas y deportistas no residentes que actúan en territorio español.
España es lugar de celebración de competiciones deportivas
internacionales y de organización de eventos artísticos de diversa
naturaleza. En estas actividades participan, ya sea de forma colectiva o
individual, profesionales no residentes que pueden obtener importantes
rentas vinculadas a su participación, que en muchos casos deben
quedar sujetas a tributación por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes.
Las rentas objeto de control van más allá de las rentas percibidas por la
actuación profesional de los artistas y deportistas, incluyéndose otro tipo de
rentas estrechamente vinculadas a la participación en España.
Las actuaciones de control incluirán la obtención de información de los
eventos que se organizan en territorio español para recabar la
información de los promotores, organizadores y participantes en los
mismos. Dado el amplio espectro de actividades que pueden quedar
incluidas en este ámbito, se realizarán actuaciones coordinadas entre
los Departamentos de la AEAT que tienen competencias en materia de
control, con la colaboración de la Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional y la Oficina Nacional de Gestión Tributaria”.
Para ser gráficos, el 17 MOCDE habilita a España a recaudar IRPF por
obligación real a los pilotos de F1 cuando entrenan o compiten en Montmeló.
No decimos que no tenga que ser así, pero sólo en el caso de que esta norma
se aplique en todos y cada uno de los países donde haya carreras de F1
(siguiendo con el ejemplo). Si no es así, se produce un desequilibrio que a
medio plazo no haría atractiva la carrera de Montmeló (o la de Jerez, ojalá
vuelva), y que podría acabar en la no renovación del contrato de la ronda
española. O esto, o revisar la designación de Acontecimiento de Excepcional
Interés Publico de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley 49/2002, del
Mecenazgo). Es habitual que los grandes acontecimientos deportivos gocen de
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beneficios fiscales, para que las entidades supranacionales que los organicen
se decanten por uno u otro territorio, y creo con firmeza que un esfuerzo por
un plazo de tiempo razonable (tres o cuatro años) para crear o mantener
incentivos. A modo de ejemplo, hemos leído en la prensa especializada (Palco
23, 30 de abril de 2020), que el Gobierno de España amplia a 2021 las
ventajas fiscales para el Euro UEFA en Bilbao, de entre las que destacan la
exención total en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes (IRNR) de las rentas obtenidas por la participación en
la competición. Llama la atención esta voluntad de atracción de eventos, con
lo previsto en el Plan de Inspección de la AEAT….
La coordenada “espacio” nos ha servido para plantear los dos temas nucleares
de mi propuesta:
• El coste fiscal influye de manera directa, y mas en tiempos de crisis, en
la actividad económica (deportiva, para nosotros). Si el estado quiere
deporte, ahora tiene que hacer lo posible para mantenerlo y fomentarlo.
Y si el Estado NO quiere deporte, alguien tendrá que recordar que
deporte es sinónimo de salud (física y mental)
• España no puede aplicar al deporte medidas fiscales mas costosas que
sus vecinos o competidores. En términos de coaching, España debe ser
líquida.
Por partes: creo que debemos construir el caso partiendo del deportista
individual, para ver qué consecuencias tiene en su empleador (el club
deportivo, SAD o promotor de evento), y si éste puede acceder a otras vías de
financiación.

El deportista individual
Empezando por el deportista individual, no debemos olvidar nunca la premisa
de que su vida profesional es corta e incierta, y que someter sus rentas en los
años buenos a la progresividad del impuesto puede ser injusto.
Tradicionalmente se ha pedido, y tradicionalmente se ha denegado, la
consideración de sus rentas como irregulares, para acceder a reducciones en la
determinación de la base imponible. Y en algunas jurisdicciones, se ha
permitido. A mi entender, calificar las rentas de TODOS los deportistas como
irregulares sería lo más sencillo. Tanto deportistas de equipo como
individuales, y tanto de deportes profesionales como amateurs. Otros
mecanismos que podrían funcionar como opciones alternativas a la
irregularidad:
• Exención “flat” de 60.000€ año para todos los deportistas.
Evidentemente para las rentas más altas esta exención es muy marginal,
pero es una medida de gran ayuda a todo lo que no sea jugadores de La
Liga y unos contados deportistas individuales.
• Sistema de computo de rentas plurianual, para determinar bases
imponibles medias. Jurisdicciones vecinas como Francia aplican un
sistema parecido. Se trata de tributar por la renta media de un período de
3/5 años, resultando un mecanismo de atenuación de la irregularidad de
los ingresos.
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Tampoco tiene mucho sentido la limitación de la reducción en base por la
aportación a sistemas de previsión social: ya sean planes de pensiones al uso,
o el especial de la Mutualidad de Deportistas Profesionales. Limitar la
deducibilidad de las aportaciones no es más que desincentivar el ahorro
personal del deportista, que debería ser una decisión personal. Y en estos
momentos de crisis, ayuda en la toma de decisiones un entorno fiscal
favorable o “amistoso”.
Y de la misma manera que interesa la atracción de eventos a los que se
concede beneficios fiscales, deberíamos, como he dicho más arriba,
reintroducir con efectos inmediatos la “Ley Beckham” para los deportistas del
RD 1006/1985, sin limitación cuantitativa alguna.
Lo voy a citar, aunque sea como derecho al pataleo: sigue en vigor en la Ley
del IRPF un artículo que permite la cesión de los derechos de imagen de los
deportistas profesionales a terceros, ya sean compañías o individuales. Lo que
durante un buen tiempo funcionó como instrumento de planificación fiscal,
fue calificado por la inspección de los tributos como operación simulada, y a
partir de entonces la fiscalización de esas estructuras ha llevado a su práctica
desaparición. Este tema podría ser objeto de un libro entero, de cómo la
actuación administrativa hace decaer la aplicación de una norma legal. No
pedimos más que el respeto a la ley vigente, sin que su aplicación se trate
como sospechosa o fraudulenta. Al respecto, recordar que la Ley General
Tributaria, en su artículo 34, reconoce el derecho de los contribuyentes a ser
tratados con el debido respeto.

El empleador
Sin duda la admisión de la batería de medidas para el deportista individual, o
alguna de ellas, disminuiría el coste de contratación, al mismo tiempo que
produciría un empuje y alegría que en estos tiempos es imprescindible. Y
vuelvo a incidir en que debemos pensar en TODO el deporte en el que exista
una retribución, sea deporte profesional o amateur. Si entrase en vigor la
exención “flat”, a quien sin duda ayudaría más sería a los clubes deportivos
que realizan actividad no profesional, como podrían ser clubes de natación,
atletismo,…. Sabemos que sus costes de mantenimiento y, en consecuencia,
las cuotas de los socios se han encarecido por el férreo control que tanto
Hacienda como Seguridad Social han ejercido sobre las retribuciones a sus
colaboradores. Y muchas veces esas retribuciones no son más que
compensaciones por gastos, como la que pueda recibir un entrenador de un
equipo de infantiles de un club de balonmano. Liberar a estos clubes de la
carga impositiva y fiscal es esencial para su supervivencia.
Como también lo es generar mecanismos de financiación para los clubes que
hagan más atractivas las aportaciones de los colaboradores. Cuanto esto
escribo, se han aprobado medidas de ayuda a las artes y cultura: dirigidas a
ayudar a las pequeñas y medianas empresas culturales. Y se potencia el
mecenazgo en actividades culturales, incluso para pequeñas aportaciones, a las
que se permite la deducción del 80% de los primeros 150€ aportados, y el
35% para el resto. Y el 40% si se trata de aportaciones mantenidas en más de
dos años. No pedimos más que equiparar al pequeño club deportivo a estas
pequeñas entidades culturales..
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Y, a otro nivel, rescatamos al necesidad de revisar los Acontecimientos de
Excepcional Interés Público de la Ley 49/2002, del Mecenazgo. Una
ampliación de los eventos que merecen tal consideración, supondría aportar
tranquilidad y seguridad al sector, ya que su permanencia en calendarios de
eventos internacionales ayudaría a generar actividad deportiva.

Resumen de propuestas:
• Reintroducción de la “Ley Beckham” con efectos ejercicio fiscal 2020,
• Aplicación del artículo 34 de la Ley General Tributaria en la revisión de la
cesión de derechos de imagen,
• Aplicación coherente y acorde con el entorno internacional del artículo 17
MOCDE,
• Exención “flat” de 60.000€ año para todos los deportistas
• Sistema de computo de rentas plurianual, para determinar bases imponibles
medias
• Deslimitar la reducción en base de las aportaciones a sistemas de previsión
social
• Reducción de costes fiscales y laborales para los clubes deportivos,
• Revisión de los porcentajes de deducción por actividades de Mecenazgo,
• Revisión de los Acontecimientos de excepcional Interés Público de la Ley
49/2002, del Mecenazgo.
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Competiciones
Perspectivas para las competiciones que vienen:
qué deportes sobrevivirán y cómo
Josep M. Figueras.
YouFirst Sports Barcelona Managing Director & Partner
Durante estas semanas de confinamiento se está hablando mucho y
merecidamente, acerca del desarrollo de las competiciones nacionales e
internacionales. Se suele centrar el foco en el fútbol, deporte rey en España y
se olvida que están siendo afectados muchos más deportes y competiciones
con menos repercusión pero no con menor agravio. Hablamos de deportes
individuales como la natación (las piscinas siguen cerradas) o el atletismo (los
centros de alto rendimiento siguen cerrados), pero también de otros deportes
grupales menos glamurosos como el balonmano, el rugby o el fútbol Sala.
Todos ellos a la espera de poder recibir el visto bueno de las autoridades y
reprender tanto el deporte de élite como el federativo en sus distintos niveles
hasta llegar a las categorías inferiores. Pero ¿qué previsiones hay
concretamente para cada deporte? ¿Cómo afectará la COVID-19 a sus
competiciones? Vamos a analizar algunos de ellos y sus afectaciones durante
esta nueva normalidad.
Hasta ahora, ya llegada la segunda semana de Mayo, solo fútbol y baloncesto
de élite han vuelto a los entrenos y no sin complicaciones: entrenos
individuales, con restricciones de acceso y sin calendario definido. Según
palabras de algunos jugadores o el mismo presidente de la Liga de Fútbol
Profesional, Javier Tebas, se prevé reiniciar la competición a principios de
Junio, siempre cumpliendo las medidas que el gobierno fije (aunque estas
medidas tengan especial en cuenta el fútbol y no otros deportes). El objetivo
es terminar como sea la competición doméstica, controlando los jugadores con
permanentes test y desplazando solo equipos técnicos, sin aficiones de ningún
bando en los estadios, medida que sirve de parche para terminar una
competición pero no sabemos si dará para aplicarse en una temporada entera.
Los que también están intentando resolver su sudoku particular (y este más
complicado) es la UEFA con su Champions League. Dado que aún hay 16
equipos y partidos entre países cuyas restricciones aéreas no entienden de
privilegios para con los deportistas, parece ser que se busca fecha en la
segunda parte del verano, Agosto, una vez relajadas las medidas de viaje entre
países comunitarios. Este deseo implicaría dos supuestos: por una parte asumir
que no habrán rebrotes y que de ahora en adelante las medidas irán
relajándose hasta abrir fronteras y tráfico aéreo (lo de disponer de público en
los estadios ya se sabe que será imposible). Por otro lado, que los jugadores
estarán dispuestos a sacrificar vacaciones éste y el próximo verano (las ligas
nacionales – las que fuercen a jugar el resto de la competición – terminarán en
Julio y el próximo verano hay Eurocopa). A pesar de poder encontrarse
soluciones para terminar la temporada, parece muy difícil asegurar que no
vayan a verse alteradas las competiciones internacionales la temporada que
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viene en caso de rebrote. Ante ese caso, se habla de jugar un formato de
Champions en país neutral y con concentraciones, como pasa con las
selecciones nacionales.
La realidad del baloncesto, con su ACB y Euroleague padecen suertes
similares. Con buenos contratos televisivos y sponsors que quieren recuperar
sus inversiones, los clubs están valorando terminar la liga nacional en sede
neutral y con play-offs. Se busca ciudad que albergue el final de la
competición y garantice todas las medidas antiCovid oportunas. Solución
exprés pero de riesgo que veremos cómo se aplica. Más difícil, por las
restricciones aéreas, es la competición continental y su Final Four. También
ahí se busca sede neutral y final a ocho para terminar la temporada. Lo que
podemos estar seguros es que los dos grandes deportes vislumbran una
realidad incontestable: los deportes con desarrollo en suelo internacional,
tienen mala pinta; recordemos las cuarentenas de 14 dias que aplican todos los
países de la EU. Será interesante ver cómo se organiza el recientemente
confirmado Eurobasket Femenino en Valencia este verano.
Otra peor suerte corren los dos deportes individuales de mayor repercusión en
nuestro país: el tenis y el motor. El primero, porque requiere de concentrar
unas cincuenta nacionalidades por torneo, sin posibilidad de asumir
cuarentenas, con muchos riesgos de contagio por el camino. El mismo Rafa
Nadal ha explicado que un partido de tenis es tan solo la punta del iceberg de
una organización que implica traslados a hoteles, gimnasio y vestuarios
compartidos, viajes exprés, etc. Una solución planteada para salvar la
temporada sería concentrar uno de los Grand Slams junto con otros torneos
ATP 500 y 1000, en un mismo país, permitiendo puesta a punto durante la
cuarenta previsiblemente exigida. Se trataría de replicar el modelo de las
concentraciones de selecciones de fútbol durante los fases finales de Mundial
o Eurocopa. En el tenis, no existen las competiciones domésticas y las
restricciones en los viajes junto con las medidas de prevención hacen
prácticamente inviable el circuito profesional tal y como lo conocíamos.
¿Y el motor? Pues muy parecido. Los grandes premios (entre 18 y 20), con
una complicación logística enorme, muchas nacionalidades y traslados, donde
el mejor de los problemas es decidir qué hacer con las entradas que no se van
a vender y que sirven para pagar los altos fees para albergar los GP’s.
Difícilmente se puede estar hoy en GP de Montreal y en dos semanas en Paul
Ricard asegurando recursos y evitando contagios o restricciones. Por no hablar
de que habrá países cuyas condiciones sean más inseguras (no es lo mismo
competir en Alemania que en Azerbayán) y que en el mundo del Motor, no
aplica la solución de las concentraciones, unificando el calendario en un único
país/circuito.
¿Y los deportes de equipo o individuales menos mediáticos? Pues correrán
misma suerte pero con menos recursos, puesto que la televisión priorizará las
competiciones más atractivas para el aficionado, aquellas que puedan
garantizar audiencias masivas y pago de patrocinadores y anunciantes. Esto
implicará mayores complicaciones para desarrollar competiciones
intercontinentales y fuertes restricciones salariales o en premios, solo
pudiendo subsistir los campeonatos nacionales, de menor atractivo. La
gimnasia, la natación o el atletismo tendrán que buscar la manera de
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mantenerse con subvenciones hasta llegar las grandes competiciones
venideras: Mundiales y JJOO. Pero, ¿están estos eventos garantizados?
Algunos sponsors empiezan a creer que tampoco va a ser posible desarrollar
unos Juegos en las mismas condiciones que veníamos conociendo. Es evidente
que si no hay novedades con la vacuna o la cura, los espectadores de estas
competiciones tan solo podrán limitarse al público local. Y que los deportistas
tendrán que anticipar sus viajes para cumplir con las cuarentenas
correspondientes, tan solo flexibilizándolas para entrenar e ir acompañados del
personal imprescindible: entrenadores y staff técnico. ¿Se imaginan unos
JJOO solo con japoneses en las gradas, estando estas al 30% de su capacidad y
con los atletas, sin familiares entre las mismas? Pues va a ser la única manera
de garantizar su desarrollo.
Esperemos que la comunidad científica encuentre soluciones. No solo para
volver a normalidad deportiva, que tanto nos afecta a agencias, organizadores,
deportistas, federaciones,.. sino por el bien de una sociedad que nunca antes se
había encontrado ante tal desafío social, económico y político con
consecuencias tan dramáticas para todo el mundo.
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Competiciones deportivas. ¿Preparados para la
próxima pandemia?
Pablo Burillo
Profesor de Gestión Deportiva
Si algo debemos aprender de la actual crisis sanitaria que se ha llevado por
delante el 98% de las competiciones deportivas del mundo (solo han
sobrevivido en países de corte autoritario o dictatorial), es que no existía lo
que siempre se proclama: tener un plan B. Nuestra afortunada sociedad
occidental, en el periodo más largo de paz de la historia, había alcanzado más
de 70 años sin haber interrumpido las competiciones deportivas. Pero todo se
ha venido abajo, en el peor momento, cuando restaba el último tercio de la
mayor parte de las competiciones.
Hay que tener en cuenta que la competición es el sumun de la práctica
deportiva. Competimos cuando queremos medir nuestras habilidades y
confrontarlas con los demás. De manera que la competición deportiva tiene
que tener unos atributos inalienables tales como la equidad o la integridad. Y
es por ello que cuando existen “desajustes” en la misma que impiden su
desarrollo regular, los organizadores (ligas profesionales o federaciones)
deben tener previsto este plan B. En esta ocasión, la perturbación ha venido de
una crisis sanitaria a nivel mundial sin precedentes cercanos, pero mañana
puede ser una guerra, un fenómeno meteorológico grave, o incluso podría ser
una insurrección de los participantes. ¿Podremos llegar a tiempo antes de que
vuelva a suceder?
La falta de previsión ha traído miles de comentarios, cábalas y propuestas,
muchas de ellas con el sesgo imparcial del que las propone por que le
beneficia. Y el problema puede ser mayor porque todo lo que no sea finalizar
como está reglamentado, puede traer consecuencias de indefensiones, daños
económicos y alegaciones jurídicas extradeportivas, de consecuencias
negativas en el corto, medio y largo plazo para el deporte. Puede que, en estos
momentos, dado que muchas competiciones no podrán echar a andar en el
corto plazo, se opte por soluciones salomónicas como son las que benefician a
muchos (no hay descensos de categorías) y perjudiquen a pocos (ascensos por
méritos deportivo hasta la fecha disputada o con final exprés solo para
algunos). Pero estas soluciones deben ser de carácter totalmente extraordinario
y excepcional. No habría peor solución que dejar pasar la oportunidad de
reglamentar adecuadamente nuestras competiciones tras lo sucedido. Una
temporada se puede finalizar sin que haya descensos, reajustando categorías,
etc. Pero en dos no puede ser. Y nadie nos asegura que no vuelva a ocurrir lo
mismo la próxima primavera.
En primer lugar, no conviene olvidar que existen diferentes tipos de
competiciones deportivas: todos contra todos a una vuelta, a dos o más
vueltas, en sistema play-off, en régimen de circuito, mixtas, etc. Por tanto, no
es sencillo dar unas recetas únicas para todos los deportes, en caso de
suspensión abrupta. Pero, basándonos en que en todas las competiciones
existen normas ajustadas a plantear el principio de igualdad de oportunidades
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entre los contendientes, sí que podríamos planificar cual podría ser la solución
más justa e íntegra.
Cuando una competición por motivos de fuerza mayor se ha tenido que
suspender, debemos plantearnos qué tipo de escenarios hay encima de la mesa
como organizadores. Se barajan los siguientes supuestos (sin establecer un
orden de preferencia, pues dependerán de otros factores que más adelante
detallaremos):
1. Parón momentáneo. Es decir, como si sucediera un fenómeno estacional
que nos impidiera seguir con el ritmo normal, pero podríamos desarrollar la
competición como estaba prevista, ajustando el calendario. En este caso, la
competición solamente sufriría cambio de fechas programadas.
2. Reducción y/o final exprés de la competición. Nos obliga a reducir el
número de encuentros deportivos hasta el mínimo posible para que la
competición termine siguiendo un criterio de equidad. Ejemplo práctico sería
reducir los partidos a doble vuelta a un único partido.
3. Finalización de la competición. La imposibilidad de realizar más encuentros
deportivos nos obliga a dar por finalizada la temporada deportiva. En este
caso, se plantean varias alternativas para dar por concluida la competición:
• Subscribir los resultados deportivos alcanzados hasta la fecha de la
suspensión para determinar la clasificación final deportiva. Si el número de
partidos entre los contendientes fuera diferente, se establecería un ranking
según el coeficiente de puntos/partidos disputados. Este cociente también
puede ser aplicado a la hora de establecer una clasificación entre distintos
grupos de una misma categoría (tanto si difiere o no el número de equipos
participantes o partidos disputados) cuando se debe seleccionar a uno o
varios equipos para ascensos, descensos, promociones, etc.
• Decretar la clasificación obtenida tras haber alcanzado un hito, como por
ejemplo el 50% de la misma (es decir, sería la finalización de la primera
vuelta, si esta fuera de dos vueltas), siguiendo el principio de que en ese
momento habría existido una equidad de encuentros deportivos entre los
participantes (todos contra todos). Idéntico planteamiento del coeficiente de
puntos/partidos que en el apartado anterior si hubiera que seleccionar a
algún equipo en el caso de que existieran desajustes entre grupos con
diferentes números de participantes, etc.
• Anulación de la temporada deportiva. Si los resultados deportivos hasta la
fecha no pudieran reflejar, aunque sea mínimamente, aspectos inherentes de
la competición como la igualdad de oportunidades entre los participantes
durante su desarrollo, se daría por nula a efectos deportivos.
De las anteriores propuestas, es evidente que la 1ª opción, parón momentáneo,
es la más deseable para todas las partes, pues ocasionaría el menor de los
daños. Esta alternativa debe aplicar siempre que el calendario y la salud de los
deportistas esté salvaguardada. Pero el organizador debe tener previsto que
hacer ante una eventual situación como la opción 2ª, ya que las fórmulas de
final exprés son múltiples (régimen de concentración, campo neutral, a único
partido, etc.) y, sobre todo, en caso de no poder continuar, como es la opción
3ª.
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En todo caso, los finales exprés o extraordinarios de menor duración, deben
tener en consideración la ventaja de los méritos deportivos obtenidos, la hora
de establecerse, como puede ser: jugar en casa del mejor clasificado; reducir la
selección de participantes en función de la clasificación; en caso de empate,
resolverlo en función de la mejor clasificación obtenida en la fase anterior;
plantear un menor número de eliminatorias para los mejores clasificados o una
mayor/mejor oportunidad; etc.
En la circunstancia de que no se pudiera finalizar la competición de ninguna
manera, podríamos aconsejar que los reglamentos de competición incluyeran
los supuestos previstos:
• Si la temporada deportiva no ha llegado a disputar al menos un 50% de la
competición prevista, la anulación de la temporada se convierte en una
opción muy adecuada, al no haber podido determinar con un mínimo de
solvencia los méritos deportivos.
• Si la temporada ha superado el 50% de la competición prevista, el
planteamiento de establecer una clasificación definitiva y consecuente
parece lo más razonable. En este sentido (aunque no es lo mismo si se
suspende la temporada tras haber disputado el 53% que el 95% de los
encuentros, por ejemplo), el mérito deportivo sí tiene relevancia por cuanto
se ha sobrepasado el ecuador de la competición. De manera que el
organizador deberá establecer claramente si toma la clasificación de la
temporada alcanzada tras un hito (como la conseguida en el 50% de la
misma), o en justo en el momento de la suspensión. Es por ello que quizá
esta última opción de considerar la clasificación por los méritos deportivos
obtenidos hasta la anulación de la suspensión parece más responsable y
entendible.
Igualmente, en ocasiones también se deberá dirimir claramente la solución en
caso de empate a puntos/coeficiente de puntos entre dos o más contendientes,
sobre todo si la competición era a dos o más vueltas y no se han disputado el
mismo número de partidos en casa/fuera entre los contendientes. Por ello se
podría establecer el siguiente criterio:
- Empate entre dos participantes, siguiendo el orden expuesto y con carácter
excluyente:
• Mejor diferencia de goles/puntos/sets a favor y en contra en los resultados
particulares entre ambos, siempre que se hubieran disputado todos los
encuentros previstos entre los mismo (es decir, si la competición era a
doble vuelta, los dos partidos).
• Si no se hubiera completado los encuentros previstos entre ambos o
persistiera el empate, se establecerá la mejor diferencia goles/puntos/sets a
favor y en contra en los resultados globales en el transcurso de la
competición.
• Si persistiera el empate, se plantearía el que más goles/puntos/sets a favor
conseguidos. Adicionalmente, se pueden plantear otros métodos de
resolución del empate como más encuentros ganados, clasificación de
juego limpio, o mejor coeficiente en la categoría en las últimas n
temporadas.
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- Empate entre más de dos participantes,
• Si se hubieran disputado el número de partidos previstos entre todos (si la
competición fuera a dos vueltas, todos los partidos), se establecería en
primer lugar los puntos obtenidos entre ellos, como si los demás
contendientes no hubieran participado.
• En el caso que no se hubiera completado la competición entre los
participantes empatados como inicialmente estaba prevista, o persistiera el
empate, se establecerían, como en el anterior apartado, en primer lugar, por
la mejor diferencia global de goles/puntos/sets a favor y en contra, y así
sucesivamente hasta que un supuesto rompiera el empate.
En este sentido, debemos valorar convenientemente que una competición
profesional tendrá siempre más visos de salir adelante y ponerse en marcha a
la mayor brevedad posible que una competición amateur, fundamentalmente
por la mayor cantidad de recursos disponibles (humanos y eminentemente
económicos). Sin ir muy lejos, la actual crisis sanitaria mundial ha sido
enfrentada desde los organizadores de competiciones profesionales como lo
hacen las grandes multinacionales: realizando protocolos de actuación
inmediatos para reducir el riesgo sanitario de sus trabajadores y agentes
involucrados en la industria, planes de contingencia que minimicen las
pérdidas económicas del parón, diversificando el producto hacia otros canales
(clara apuesta digital incluso realizando competiciones deportivas virtuales),
activando acciones de responsabilidad social, y siendo ejemplos internacional
de los futuros pasos para retomar la competición deportiva. No es que a la
competición profesional le preocupe más su finalización por un tema
económico que por un tema sanitario; sino que tiene disponibles muchas más
armas para reducir el riesgo sanitario al mínimo, en comparación a una
competición amateur.
La falta de previsión y reglamentación de cómo resolver una competición
deportiva ante una cancelación sobrevenida, ha denotado que todavía queda
mucho por hacer. Se considera necesario que, a la vista de cada uno de los
deportes y en función de propia idiosincrasia, los organizadores se planteen
incorporar en sus reglamentos de competición las alternativas previstas si, por
causa de fuerza mayor, se hubiera que suspender la competición, y no fuera
posible reanudarla. Las anteriores sugerencias sobre cómo finalizar una
competición, deberían ser debatidas de manera consensuada por las asambleas
y comisiones delegadas de los organizadores. Y, llegado el caso, incorporadas
finalmente a la reglamentación deportiva. Esto hará al deporte más justo y más
profesional.
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El impacto de la COVID-19 en competiciones no
oficiales y deporte no federado
Vicente Javaloyes
Profesor INEFC Lleida.

La práctica de actividad física y de deporte no federado abarca un amplio
abanico de sujetos, instalaciones y actividades. Estamos en el ámbito del
deporte para todos, que no conoce de edades, ni de condición física y que se
puede practicar en cualquier espacio, estadio, pabellón o piscinas (espacios
convencionales), campos de golf, estaciones de esquí o circuitos de velocidad
(espacios singulares) o áreas de actividad no estrictamente deportivos que
aprovechan el medio natural.
Por lo tanto, se genera una casuística tan amplia que sin lugar a dudas
condiciona el impacto de la COVID-19. El estado de alarma decretado el 14
de marzo43 limitaba la libertad de circulación de las personas y en su artículo
10. 3. Se acordaba la suspensión al público, entre otros, de los locales y
establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos y actividades
deportivas y de ocio. Lo cual implicaba el cierre de todo tipo de espacio donde
se venía practicando actividad deportiva y además se prohibía la práctica de
deporte. Así hemos estado hasta el día 2 de mayo, 50 días confinados. ¿Sin
deporte? Pues los datos que llegan son contradictorios pero algunos estudios
han afirmado que la práctica de deporte en casa ha aumentado en España un
22%44. Además, el confinamiento ha disparado la demanda de material para
entrenar en casa45.
Lo cierto es que la manera de hacer actividad física y deporte sí ha cambiado
durante el estado de alarma. La demanda de clases deportivas virtuales ha
aumentado46. En cientos de miles de hogares el deporte ha llegado de la mano
de aplicaciones47, programas de entrenamiento e incluso por la propia
iniciativa de las personas. Todos hemos visto en los medios de comunicación
como se las han ingeniado muchos deportistas profesionales y/o olímpicos
para poder entrenar en sus casas. Piscinas improvisadas, salones
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE nº 67 de 14 de
marzo de 2020. Ver Anexo Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público
queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3.
43

Estudio realizado por la marca finlandesa de relojes Suunto. Ver https://
www.lavanguardia.com/vida/20200423/48687852218/practica-deporte-casa-aumenta-espanacoronavirus-confinamiento.html Revisado el día 30 de abril de 2020.
44

Ver https://www.lavanguardia.com/deportes/20200327/48111684847/el-confinamientodispara-la-demanda-de-material-para-entrenar-en-casa.html Revisado el día 30 de abril de 2020.
45

Nike informó de un aumento del 80% en los entrenamientos realizados a través de su
aplicación Nike Training Club en China durante el último trimestre. Ver https://
w w w. e x p a n s i o n . c o m / e c o n o m i a - d i g i t a l / c o m p a n i a s /
2020/04/05/5e85a948e5fdea48438b4587.html
46

47

Sirva como ejemplos https://www.fitbit.com/es/fitbit-premium o https://www.vitonica.com/.
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transformados en gimnasios o pasillos en circuitos de atletismo. Los propios
gimnasios y centros deportivos que se han visto obligados a cerrar, se han
reinventado y han ofertado para sus clientes sesiones online impartidas por sus
monitores48.
Las Administraciones también han activado campañas para potenciar la
práctica de actividad física en los hogares. Solo un par de ejemplos: la
campaña "Gent activa des de casa!" impulsada por la Secretaría General del
Deporte y de la Actividad Física (SGEAF) de Cataluña con el objetivo de dar
a la ciudadanía consejos útiles para un confinamiento activo y más saludable
ante la pandemia del COVID1949; y #Múeveteencasa, programa de Zaragoza
Deporte dirigido a fomentar el ejercicio físico durante el confinamiento a
través de la difusión de diversas alternativas para practicar ejercicio, dirigidas
a todas las edades y niveles 50.
Otro fenómeno que no sabemos si tendrá recorrido o quedará dentro de los
hogares, ha sido la realización de ejercicios y actividades físicas en familia.
Compartir momentos juntos ha generado vínculos especiales que podrán
continuar una vez acabe el confinamiento.
Finalmente, no podemos olvidar lo que ha dejado de ser una tendencia para
convertirse es toda una realidad, seguramente un hábito. La venta de juegos
digitales aumentó un 142,8% durante la semana en que se anunció
confinamiento en territorio español, seguida de una demanda incipiente de
consolas (PS4, Xbox One y Nintendo Switch en su conjunto) crecieron un
27,7% en el periodo del 9 al 15 de marzo; en el siguiente, un crecimiento aún
mayor, del 66,1%51. No es el lugar para analizar si jugar a videojuegos
deportivos puede considerarse un deporte. Mucho se ha escrito sobre los
eSports. Para este autor no hay duda que jugando se hace ejercicio y actividad
física, tal y como sucede en deportes como el ajedrez, el bridge o la
colombofilia.
Lo cierto es que todo camino lleva a algún lugar y el 28 de abril el Ministerio
de Sanidad publicó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad52,
que plantea una desescalada gradual de las medidas extraordinarias de
restricción de la movilidad y el contacto social que se habían adoptado y así
facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y
económica. Este plan establece los principales parámetros e instrumentos para
la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las
máximas garantías de seguridad, hasta que se consiga controlar la transmisión
Sirva como ejemplo las clases en directo que el Centro EKKE de Lleida ha emitido a través
de sus cuentas de Facebook e Instagram Ver https://ekke.cat/es/classesendirecte/ Revisado el día
30 de abril de 2020.
48

Ver http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/activitat-fisica-i-salut/campanya-gent-activades-de-casa/ Revisado el día 30 de abril de 2020.
49

50

Ver https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230001

Ver https://as.com/meristation/2020/04/01/noticias/1585718671_031787.html Revisado el 1
de mayo de 2020.
51

Se puede acceder al Plan en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/
Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf Revisado el día 30 de abril de 2020.
52
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del virus con las medidas disponibles actualmente o se cuente con la vacuna,
con un tratamiento efectivo, o hasta que la inmunidad frente al virus alcance
un porcentaje de la población suficientemente alto como para que el peligro de
contagio quede drásticamente minimizado.
El plan proporciona una hoja de ruta a las diferentes administraciones, a la
ciudadanía y el empresariado, ante un contexto inédito que ha llevado al
Gobierno de España a adoptar medidas hasta ahora desconocidas en un marco
de alta incertidumbre. Se propone un proceso de desescalada gradual,
asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los
cambios necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y
del impacto de las medidas adoptadas.
El Gobierno ya deja claro que la incertidumbre existente le obliga a ser
prudente y a realizar una continua revaluación de los diferentes escenarios.
Las decisiones podrán significar el avance a la siguiente fase de la desescalada
o el retroceso en el caso de que se produzca una regresión en los marcadores
de la unidad territorial elegida, la provincia o isla. El Anexo II establece los
detalles de las cuatro fases y las actividades permitidas y sus condicionantes.
La interpretación del contenido del referido anexo ha generado mucha
controversia por su falta de claridad53 . Si bien es cierto que se irá concretando
puntualmente mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales que se
aprueben.
En el ámbito del deporte se establece lo siguiente:

Fase 0 desde el 4/5
- Entrenamiento básico (individual) de deportistas que participan en ligas
profesionales, es decir 1ª y 2ª A de fútbol y ACB de baloncesto.
- Entrenamiento individual de deportistas profesionales y federados (no
incluidos en el anterior).
- Aunque no se encuentra recogido en el anexo, hay que señalar que el
Gobierno el día 1 de mayo aprobó un pasaporte especial para deportistas de
alto nivel (DAN), que les permite entrenar dentro de su provincia.
- En lo referente al deporte no federado (el anexo habla de deporte no
profesional)54, se podrá realizar actividad deportiva sin contacto al aire
libre de forma individual y con la protección adecuada. Algunos ejemplos
de estas actividades sería montar en bici, correr, patinar, surf, vela, piragua,
etc.
Valga como ejemplo el “Comunicat de la SGEAF en relació al Plan para la transición hacia
una nueva normalidad presentat ahir pel Gobierno de España” (29/04/2020) http://
esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-00359?
fbclid=IwAR39RlLQiaSz8U4BUloagTfVcKANMmszSwbVGuUFhkbXlBZNyJRuxU2bjEQ
Revisado el 2 de mayo de 2020.
53

Desconocemos porqué el Gobierno utiliza la terminología de “deporte no profesional” ya que
jurídicamente no responde a la realidad, al existir muchos deportistas que están federados y no
son profesionales. Parece referirse precisamente al deporte no federado, el deporte para todos, el
que se practica al margen de las competiciones oficiales organizadas por las diferentes
Federaciones deportivas.
54
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Como vemos en esta fase inicial solo el último epígrafe corresponde al deporte
que estamos analizando en este apartado, es decir a las competiciones no
oficiales y deporte no federado. Se podrán practicar infinidad de deportes
dentro del municipio, siempre de forma individual.

Fase 1 desde 11/5
- Apertura de centros de alto rendimiento (CAR) y alta tecnificación (CAT)
con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos.
- Entrenamiento medio (grupos 4-5 personas) de deportistas que participan
en ligas profesionales, es decir 1ª y 2ª A de fútbol y ACB de baloncesto.
- Apertura de instalaciones deportivas al aire libre sin asistencia de público
para la práctica de deportes sin contacto, tales como atletismo, tenis, pádel,
etc.
- Actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos
que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.
- Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.
En esta fase cualquier persona podrá acudir a una instalación deportiva al aire
libre. Se pueden dar situaciones de instalaciones que forman parte de
complejos deportivos de ayuntamientos, clubes u otras entidades, pero solo se
podrá acceder a aquellas que permitan deporte al aire libre. Además, se podrá
acceder previa cita a cualquier centro deportivo sin utilizar los vestuarios.
Centro deportivo es un término lo suficientemente amplio y ambiguo que nos
permite interpretar que incluye a cualquier espacio cerrado.
Lógicamente en ambos supuestos se tendrán que respetar las normas sanitarias
y de seguridad sobre todo lo referente al espacio de seguridad.
Por último, se incluye la posibilidad de hacer turismo activo y de naturaleza.
Otro "cajón de sastre" donde se puede incluir desde el turismo de aventura al
turismo rural o el ecológico. Y donde caben actividades deportivas como BTT,
senderismo, escalada, descenso de ríos y barrancos, piragüismo, ala delta o
incluso la vela deportiva o de recreo55 .
Fase 2 desde el 25/5
- Entrenamiento total (equipo completo) de deportistas que participan en
ligas profesionales, es decir 1ª y 2ª A de fútbol y ACB de baloncesto.
- Entrenamiento básico (individual) en competiciones no profesionales
federadas.
- Reinicio de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada
o con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos.
- Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado de
menos de 400 personas (sentados y manteniendo la distancia necesaria).

Para aclarar la desescalada de las actividades deportivas vinculadas a la navegación de recreo
o deportiva, ver http://www.anen.es/la-nautica-de-recreo-preparada-para-la-desescalada-con-elarranque-inminente-de-sus-actividades/ Revisado el 1 de mayo de 2020.
55
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- Instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público (deportes sin
contacto o con riesgo de contagio bajo: bádminton, gimnasia, zumba, etc.)
- Turismo activo y de naturaleza para grupos más amplios de personas.
- Reanudación de caza y pesca deportiva.
Se introduce en esta fase la posibilidad de organizar “espectáculos y
actividades” con asistencia de público limitado a un aforo de 400 personas.
Cabe entender que se incluyen competiciones, torneos y cualquier
manifestación deportiva. Solo se permitirá la asistencia de público si puede
estar sentado y a la distancia de seguridad necesaria.
En esta fase ya se podrá practicar deporte en instalaciones deportivas cerradas,
pero sin público. El deporte deberá ser sin contacto o con riesgo de contagio
bajo, por ejemplo: bádminton, gimnasia, zumba, etc. Por último, señalar que
se autoriza la caza y pesca deportiva.

Fase 3 desde el 8/6
- Entrenamiento medio (grupos 4-5 personas) en competiciones no
profesionales federadas.
- Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado de
menos de 800 personas (sentados y manteniendo la distancia necesaria).
- Espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados (deportes sin
contacto o con riesgo de contagio moderado: pista de patinaje, pabellón,
etc.) y con público limitado a 1 persona por cada 20 m2.
- Partidos con un máximo de 1/3 aforo, garantizando siempre la separación
de seguridad entre los espectadores.
- Gimnasios con un máximo de 1/3 de su aforo y sin uso de vestuarios.
- Turismo activo y de naturaleza (sin limitación de personas).
- Actividades náuticas de recreo.
La novedad más importante de esta fase es la autorización para acceder a los
gimnasios y centros fitness. Aunque el acceso a los gimnasios podía realizarse
en fases anteriores, pero de manera más limitada (uso individual, cita previa).
Ahora el acceso será libre, respetando un tercio del aforo y sin poder utilizar
los vestuarios y duchas.
Un análisis diferenciado merece el acceso y uso de las piscinas56. En el listado
anterior no hay una referencia específica a las piscinas. Pero sí podríamos
entender que las piscinas están incluidas en instalaciones al aire libre, para el
caso de piscinas de verano, y en instalaciones cerradas, para el caso de
piscinas cubiertas. No parece que el Ministerio de Sanidad se haya querido
olvidar de ellas, más bien se trata de instalaciones muy particulares (medio

Las instalaciones acuáticas para ocio y deporte suman más de 1.2 millones de piscinas.
España tiene 121.070 piscinas de uso público.
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/espana-tiene-121-070-piscinas-de-usopublico/ Revisado el 1 de mayo de 2020.
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acuático) que exigen una reflexión más profunda y quizá todavía no era o es el
momento.
En primer lugar, deberíamos saber si el riesgo puede considerase bajo (Fase 2)
o moderado (Fase 3). ¿Qué dicen los científicos? Pues no hay una unanimidad.
Algunos científicos creen que el cloro del agua podría desactivar el virus, pero
otros lo ponen en duda, al tratarse de un virus nuevo del que no tenemos datos
suficientes. También hay que tener en cuenta que hay piscinas tratadas con
sistemas de desinfección alternativos al cloro: ozono, luz ultravioleta,
cloradores salinos, etc. Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE.UU. no hay evidencia de que la enfermedad por
la COVID-19, pueda transmitirse a los humanos mediante el uso de piscinas y
jacuzzis.
En segundo lugar, sabemos que la piscina puede ser utilizada por nadadores
federados que la necesitan para entrenar y mantener su rendimiento en el agua,
y también por cualquier otra persona de forma lúdica, de ocio o deportiva.
Parece claro que los deportistas de alto nivel (DAN) y de alto rendimiento
(DAR), que son deportistas federados, podrán utilizar las instalaciones de los
centros de alto rendimiento (CAR) y alta tecnificación (CAT), donde hay
piscinas, ya en la Fase 1.
¿Y qué pasa con el resto de usuarios? Natación, cursos para niños, natación
terapéutica, natación libre, etc., deberán esperar, muy posiblemente, al menos
hasta el 8 de junio. Y en estas fechas, las medidas de higiene y protección,
deberán estar reforzadas, no solo en lo que al tratamiento del agua se refiere,
sino de limpieza de zonas comunes, vestuarios y duchas. A diferencia de lo
que pasa en gimnasios, es difícil imaginar que antes y después de bañarse en
una piscina, no se deban usar estos espacios. Y, con toda seguridad habrá
restricciones de aforos, para que se pueda mantener la distancia de seguridad
requerida para no favorecer la propagación del virus. No olvidemos que
además del vaso de natación es frecuente encontrar otros vasos más pequeños
destinados a otros fines (actividades dirigidas, cursos de niños/as,
rehabilitación y usos terapéuticos, etc.).
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha
elaborado una nota técnica sobre como una piscina bien mantenida elimina el
COVID-1957 . Argumento que ha sido apoyado por la Real Federación
Española de Natación (RFEN)58. El documento se ocupa de diferentes
aspectos tales como gestión de la instalación acuática; calidad del agua, del
aire y de otros elementos técnicos de las piscinas; higiene, limpieza y
desinfección según espacios y consejos para usuarios y acompañantes. Sirva
como ejemplo la recomendación de un aforo de 20 personas/hora para una
instalación con una piscina de nado de 25 x 12,50 m y un vaso de enseñanza

Ver https://asofap.es/nota-tecnica-sobre-como-una-piscina-bien-mantenida-elimina-elcovid-19 Revisado el 1 de mayo de 2020. Se puede acceder al protocolo en https://
www.asofap.es/sites/default/files/documents/files/
PROTOCOLO%20INSTALACIONES%20ACUATICAS%20USO%20PUBLICO%20%28v1%
20completa%29.pdf
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https://rfen.es/es/posts/news/310133 Revisado el 1 de mayo de 2020.
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de 12 x 6 m. que permitiría dar servicio a 300 usuarios al día, en un horario de
uso de la instalación de 7.30 a 22.30 horas.
No olvidemos que el mantenimiento de la piscina debe cumplir la legislación
aplicable relativa a los criterios técnico-sanitarios aplicables a las piscinas,
determinados por Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas59.
Como indicábamos, el anterior descriptivo ha generado numerosas dudas
respecto a quién, qué, cuándo y cómo. Lo cual ha obligado a muchas
organizaciones a realizar consultar en busca de aclaraciones60. El Gobierno ya
ha indicado que, a través del Ministerio de Sanidad, irá aprobando normas que
maticen y precisen el alcance de estas directrices o voluntades políticas61. Así
por ejemplo el 1 de mayo (finalizando la redacción de este texto) ve la luz la
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se
puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1962.
Y cómo interpretar toda esta información pensando en el futuro de las
actividades deportivas y de las competiciones no federadas. En mi opinión se
abre un nuevo escenario que nos obliga a un cambio de paradigma, a un
cambio en los hábitos en diferentes aspectos:
1. Recuperar la necesaria confianza.
Determinadas actividades deportivas se verán afectadas por la incertidumbre y
el miedo generado durante todas estas semanas de confinamiento, en las que
los datos de fallecimientos nos han abierto los ojos respecto a la verdadera
situación. Las personas hemos vivido encerradas en la burbuja de nuestro
hogar, sin apenas relación y eso no se superará de un día a otro.

A nivel autonómico también encontramos normativas que regulan el uso de piscina. Por
ejemplo, en Cataluña, el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes
sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. DOGC núm. 3092 de 6 de marzo de 2000.
59

Ver respuesta del Director General de la Marina Mercante (Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana) a la petición de aclaración del secretario general de la Asociación
nacional de empresas náuticas (ANEN) en relación con la consideración de la navegación de
recreo o deportiva durante las fases de transición a una nueva normalidad http://www.anen.es/
download/general/GEN-FIR-2020-004697602.pdf Visitado el 1 de mayo de 2020.
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Estamos convencidos que cuando este artículo vea la luz dentro de la obra publicada ya se
habrán publicado otras normas que complementarán todo lo dicho aquí. El día 3 de mayo se
publicó la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como
para la práctica del deporte
profesional y federado. (BOE 123 de 3 de mayo de 2020). En su capítulo III establece las
condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada,
dedicando el artículo 8 a los “deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel”,
el artículo 9 a “otros deportistas federados” y el artículo 10 al “entrenamiento de carácter básico
de deportistas pertenecientes a ligas
profesionales.”
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BOE núm. 121 de 1 de mayo de 2020.
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La oferta y práctica de actividades colectivas y sobre todo aquellas que
supongan algún tipo de contacto se verán muy afectadas. ¿Estamos los padres
preparados para que nuestros hijos vuelvan a las actividades deportivas?
Las entidades organizadoras y los gestores de centros deportivos (públicos y
privados) deberán hacer un esfuerzo en el cumplimiento de la normativa
sanitaria para transmitir seguridad y confianza. El marketing de emociones
jugará un papel importante en la adherencia y fidelización de usuarios.
Grabación de un vídeo explicando las medidas de higiene y seguridad
implementadas, carteles informativos o la difusión en las redes sociales, son
algunas de las acciones recomendables.

2. El ejercicio físico imprescindible contra la COVID-19.
Precisamente ese temor a la enfermedad puede ser una oportunidad por el
importante papel que podría jugar la práctica deportiva a la hora de minimizar
los efectos de este virus u otros. Así, el Dr. Zhen Yan, de la Universidad de
Virginia, sugiere que la realización de ejercicio físico podría ayudar a
prevenir, o al menos mitigar, el síndrome de distrés respiratorio agudo
(SDRA). Una única sesión de ejercicio aumenta la liberación de superóxido
dismutasa extracelular, una enzima antioxidante que es producida
endógenamente por nuestros músculos y que reduce el estrés oxidativo,
protegiendo a nuestros tejidos y ayudando a prevenir enfermedades. La
obesidad parece, efectivamente, agravar el pronóstico de la enfermedad. Así,
en un pequeño estudio llevado a cabo en un hospital de Lille (Francia) se
observó que el 48% y el 28% de los pacientes con covid-19 que requerían
ingreso en una UCI tenían obesidad y obesidad severa, respectivamente,
mientras que más del 50% de los que requirieron ventilación mecánica, un
indicador de deterioro de la función respiratoria, también tuvieron obesidad63.
Durante el confinamiento la gran mayoría de la población se ha dado cuenta
de la importancia del ejercicio físico diario en nuestra vida, como fuente
inestimable de salud física y mental. Si por parte de los promotores deportivos
se comunican adecuadamente estos beneficios el incremento de la práctica
deportiva puede ser considerable.

3. Los protocolos sanitarios y de seguridad que administraciones y
entidades privadas están publicando estos días, no serán de fácil
cumplimiento por parte de todos los promotores del sector. Pequeñas
empresas de servicios comparten mercado con grandes cadenas de
centros fitness, clubes sociales o estudios de entrenamiento personal.
Las normas son para todos, pero todos no tendrán capacidad de
cumplirlas y si no reciben ayudas se verán obligadas a cerrar.
Sirva como ejemplo las medidas fiscales, económicas o deportivas
presentadas por la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y
Para más información leer artículo del Dr. Ángel Durántez
https://
blogs.alimente.elconfidencial.com/mas-anos-mas-vida/2020-05-01/ejercicio-fisicoimprescindible-covid19-coronavirus_2573871/ Revisado 2 de mayo de 2020.
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Recreativas (ACEDYR) que reúne a 355 asociaciones sin ánimo de
lucro de ámbito nacional, que representan a 810.000 asociados, de los
que 110.000 son federados64.
Todos los practicantes y usuarios debemos cambiar de chip y ser
respetuosos con el cumplimiento de las normas de autoprotección y
separación física, con el fin de reducir las probabilidades de contagio. Y
por supuesto si tenemos síntomas, debemos abstenernos de participar.
4. La oferta de servicios deportivos será omnicanal y aumenta la
práctica al aire libre.
Apuesto por una oferta mixta que combine la realización de actividades
de forma presencial con servicios online prestados de forma virtual. La
relación entre online y offline cogerá más peso.
Los servicios que de forma virtual se han ofrecido durante estas semanas, han
venido para quedarse. La incógnita está en saber si el consumidor está
dispuesto a pagar por unos servicios que ha tenido a su alcance de forma
gratuita. No sabemos con qué porcentaje supondrá, pero estoy convencido que
el deporte en casa o en el exterior con apoyo en aplicaciones y plataformas,
crecerá.
5. Creatividad y unión al poder.
Ahora más que nunca debemos ser ingeniosos. Hay que pensar y programar
alternativas para las actividades y servicios que inicialmente no podrán
realizarse con normalidad. Nuevas competiciones manteniendo distancias.
Quizá haya que reinventar algunas pruebas o carreras que vienen realizándose
con mucho éxito en los últimos años.
Los deportes de contacto pasarán por meses de sequía y deberán buscar otras
opciones que mantengan activos a sus seguidores y practicantes. Cuantas
escuelas de todo tipo de artes marciales deberán pensar en positivo y
demostrar nuestra creatividad y capacidad de gestión.
Es el momento de la unidad, de la colaboración entre promotores,
organizadores, gestores y participantes/usuarios. El mercado del deporte no
federado, del deporte para todos, tendrá que acostumbrase a convivir con un
nuevo participante que desconoce lo que es el Fair Play65. Esperamos que los
científicos puedan controlar lo antes posible este virus mediante algún
Plan de medidas para la recuperación de clubes y entidades socio-deportivas ante la crisis
C O V I D - 1 9 . h t t p s : / / w w w. a c e d y r. c o m / i m a g e s / A c e d y r / N o t i c i a s /
PLAN%20DE%20MEDIDAS%20DE%20RECUPERACION%20DE%20LOS%20CLUBES%
20SOCIO-DEPORTIVOS%20ANTE%20LA%20CRISIS%20COVID-19.pdf Revisado 1 de
mayo de 2020.
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No olvidemos que llevamos años rodeados de virus y bacterias y probablemente debamos
convivir con la COVID-19 como se hace con otros virus y enfermedades. En el año 2018 la
gripe provocó 15.000 fallecimientos. Ver https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidadhoy/gripe-en-espana-casi-800-000-casos-52-000-ingresados-y-15-000-muertos-5427 Revisado
el 2 de mayo de 2020.
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tratamiento o vacuna. Ese momento marcará un antes y un después, pero
siempre hacia a una “nueva normalidad”. Probablemente nada volverá a ser
como antes, porque la COVID-19 nos ha mostrado lo frágiles que somos y que
la historia puede repetirse.

!408

Dopaje
Las consecuencias de la COVID-29 en la lucha
contra el dopaje
Alberto Yelmo Bravo
Abogado especialista en Derecho del Deporte
En el ámbito del deporte organizado, la lucha contra el dopaje ha sido una de
las áreas más afectadas por la actual crisis sanitaria, toda vez que la
realización de los controles de dopaje requiere una intervención sobre los
deportistas que en principio resulta contraria a las medidas de distanciamiento
social y confinamiento impuestas por los gobiernos de todo el mundo.
En lo que respecta a España, el impacto del COVID-19 sobre el programa
antidopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD) ha tenido un alcance especialmente grave, ya que la realización de
controles antidopaje sobre los deportistas españoles, tanto de sangre como de
orina, se ha suspendido de forma absoluta durante el denominado Estado de
Alarma.
Esta decisión ha sido meramente política, ya que en ninguno de los diferentes
instrumentos jurídicos que se han ido elaborando por el gobierno a lo largo de
estos meses se ha prohibido expresamente la realización de controles
antidopaje, actividad sin duda esencial si tenemos en cuenta la importante
partida de fondos públicos dirigida a la preparación física y el control médico
de los deportistas nacionales. Sin embargo, mientras que la vuelta a los
entrenamientos y la finalización de las competiciones deportivas han obtenido
la mayor atención política durante la crisis, especialmente en la ya
denominada fase de desescalada, las medidas de lucha contra el dopaje, que
efectivamente requerían ciertas modificaciones para adaptarlas a las
directrices de las autoridades sanitarias y los protocolos de seguridad, han sido
las grandes olvidadas durante el Estado de Alarma.
Las directrices de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) relativas al
desarrollo de acciones antidopaje durante la crisis del COVID-19 han sido
especialmente claras: en resumen, las organizaciones antidopaje deben seguir
los consejos de los gobiernos y las autoridades sanitarias para asegurar la
correcta protección de los deportistas y los oficiales de control del dopaje, a la
vez que deben proteger la integridad de los programas de control,
particularmente en un periodo tan próximo a los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán el próximo año.
Concretamente, para los países cuyos programas de control del dopaje
pudiesen continuar a pesar de la inestabilidad provocada por la crisis sanitaria,
la AMA recomendó a las organizaciones antidopaje de todo el mundo
centrarse en aquellos deportistas incluidos en los Grupos Registrados de
Control, es decir, los deportistas prioritarios (fundamentalmente los de
máximo nivel).

!409

En el caso de España, país fuertemente afectado por el coronavirus, esta
medida habría implicado reducir la realización de los controles de dopaje a los
estrictamente necesarios, es decir, aquellos dirigidos a garantizar la limpieza
de los deportistas españoles preseleccionados o con posibilidades de participar
en los citados Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como de los deportistas
nacionales receptores de fondos públicos. Asimismo, dichos controles podrían
razonablemente haberse limitado a la modalidad de toma de orina, acto
absolutamente cotidiano para cualquier persona que genera muchas menos
complicaciones que la modalidad consistente en la extracción de sangre al
deportista, que sí requiere la presencia de personal sanitario al tratarse, según
dispone nuestra ley antidopaje, de un acto médico.
De forma controvertida, España se ha incluido a sí misma, aunque ninguna
norma lo ha establecido así expresamente, entre aquellos países en los que su
programa de realización de controles antidopaje ha tenido que suspenderse por
completo, habiéndose incluso dado cuenta públicamente (no por canales
oficiales, pero sí a través de los medios de comunicación) sobre la inexistencia
absoluta de estos controles durante el periodo de confinamiento.
Consultada la página web institucional de la AEPSAD, agencia pública de
ámbito estatal que además del desarrollo de las políticas públicas en materia
de salud de los deportistas tiene asignada por parte de la AMA la condición de
Organización Nacional Antidopaje española, se puede comprobar que no
figura en la misma ningún comunicado público sobre los motivos por los que
el programa de controles antidopaje, que desde el 2015 realiza de forma
independiente la empresa alemana Professional Worldwide Controls (PWC),
ha sido completamente suspendido.
No se conoce tampoco si la concesión pública otorgada a esta empresa ha
sufrido alguna modificación, especialmente en cuanto al monto del
presupuesto público que la AEPSAD transfiere anualmente a esta empresa
extranjera (749.700 euros según el último contrato adjudicado en 2020); ni tan
siquiera si la suspensión de la actividad de control atribuida a PWC se ha
debido a la imposibilidad por parte de esta empresa de proporcionar los
agentes de control comprometidos por contrato, quienes, como veremos más
adelante, supuestamente se habrían visto llamados a formar en la primera línea
de la lucha contra el coronavirus.
Por su parte, consultada la página web de PWC con el fin de conocer su
posicionamiento oficial respecto a la decisión de suspensión de los controles
antidopaje en España y las consecuencias de la misma sobre su actividad de
negocio, tampoco aparece ninguna información relativa a la paralización de
dicha actividad por motivo del COVID-19. Por ello, con el fin de poder
completar este texto de la forma más rigurosa posible, ha sido necesario
recurrir a varias noticias divulgadas por diversos medios de comunicación que
han abordado de forma completa la problemática originada por el coronavirus
en la función antidopaje de la AEPSAD.
En primer lugar, según el director de este organismo público, máximo
responsable político de la protección de la salud de los deportistas españoles y
del control antidopaje de los mismos, el principal problema de la Agencia en
cuanto al cumplimiento de esta segunda función pública habría sido la falta de
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agentes de control, necesarios todos y en exclusiva, aparentemente, para la
lucha contra el coronavirus: «Nuestros agentes de control, que son médicos o
enfermeros, están ahora a otras tareas en la lucha contra el coronavirus y no es
momento de plantarse en una casa y estar hasta cuatro horas para recoger una
muestra. Además, el personal no tiene tiempo».
El segundo de los impedimentos para el correcto desarrollo, aunque fuese de
forma limitada, de los controles contra el uso de sustancias y métodos
prohibidos, habría sido precisamente esta doble función atribuida a la
AEPSAD (salud y antidopaje), áreas que se habrían demostrado
definitivamente incompatibles en una situación en la que la salud de los
deportistas españoles se ha visto más amenazada que nunca, requiriendo la
mayor de las atenciones por parte de la AEPSAD. Esta circunstancia habría
llevado a la suspensión absoluta, aunque la correlación no resulta clara, de los
controles antidopaje a realizar sobre los mismos deportistas que, sin embargo,
sí han recibido atención médica por parte de los profesionales sanitarios de la
AEPSAD.
Al respecto de esta problemática sobre la incompatibilidad de funciones, el
director de la AEPSAD manifestaba que «La agencia tiene dos vertientes, la
de deporte y salud y la de la lucha antidopaje y estamos volcando todos los
esfuerzos en la primera, para que nuestro centro de medicina del deporte
pueda atender a los deportistas que tienen cosas graves, que no se pueden
dejar por lesiones o padecimientos cardiológicos».
Por lo tanto, mientras que la función de protección de la salud de los
deportistas ha seguido garantizándose, con las lógicas medidas de excepción,
durante la pandemia, incluso presencialmente y sin problema ni incidencia
alguna remarcable, la función de control del dopaje ha corrido peor suerte, a
pesar de –o más bien debido a– ser funciones públicas atribuidas al mismo
organismo público, lo que llevaría a pensar que respecto a ambas (salud y
antidopaje) se habrían desarrollado los mismos esfuerzos para su
aseguramiento durante el confinamiento.
En contra de la decisión de suspensión de los controles antidopaje puede
considerarse que, tal como ha sucedido con la continuación de los tratamientos
médicos imprescindibles, la AEPSAD podría haber utilizado el mencionado
centro médico para llevar a cabo controles antidopaje a determinados
deportistas nacionales prioritarios, al menos provisionalmente y de la forma
limitada anteriormente expuesta, con el fin de garantizar mínimamente el
efecto disuasorio asociado a los mismos, toda vez que el anuncio público por
parte de la propia Organización Nacional Antidopaje sobre la suspensión
absoluta de los controles durante el Estado de Alarma en nada ha podido
beneficiar al deporte limpio, más bien al contrario.
En relación con la atención médica proporcionada a varios deportistas durante
la pandemia se informaba: «Creo que esta semana se ha atendido a cuatro o
cinco. Se ha informado a todas las federaciones. Estamos funcionando con cita
telefónica, el director del centro valora qué especialistas o enfermeras tienen
que acudir el día en que viene el deportista, siempre procurando que vayan los
mínimos posibles y evitando que vayan a la vez. Tienen que venir al centro
porque hay material y equipos que no se pueden mover».
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Como hemos apuntado esta realización presencial de los tratamientos médicos
necesarios, sin embargo, no habría encontrado razón de ser en los controles
antidopaje: «La situación en la que estamos no es para ir a las casas de la
gente, un agente antidopaje no hace un control en una hora o dos, a veces hay
que estar cinco o seis horas. Que un desconocido vaya a una casa y esté un
montón de horas ya en época normal es molesto, pero ahora es peligroso. No
queremos tampoco contribuir a la propagación del virus y tampoco hay
competiciones donde podamos ir».
Si bien esta entrada en los domicilios de los deportistas por parte de los
agentes de control –que se podría haber llevado a cabo con seguridad
mediante medidas sanitarias adecuadas– se ha considerado absolutamente
impracticable, no cabe duda de que al menos se podría haber habilitado en
algunos centros médicos o deportivos de las ciudades en las que residen la
mayoría de los deportistas prioritarios, sometidos a la obligación de
proporcionar sus datos de localización, una sala para la realización de
controles antidopaje, en la que dos agentes de control especialmente
preparados para ello habrían podido llevar a cabo su cometido con todas las
garantías sanitarias, siempre de forma reducida en cuanto a la cantidad de
controles a realizar durante los meses de confinamiento.
En contra de esta alternativa, la incompatibilidad de funciones de protección
de la salud de los deportistas y protección del deporte limpio se ha repetido
como un mantra a lo largo de la pandemia, quizás con el ánimo de convencer a
los deportistas de que la lucha contra el dopaje en realidad no resulta tan
esencial en comparación con la importancia del asesoramiento médico de los
mismos: «Ahora estamos en modo protección del deportista y asesoramiento
médico, más (que) como un sistema antidopaje» (ABC, antes citado).
Por su parte, en relación con la garantía de limpieza de los deportistas
españoles durante el periodo de confinamiento, el director de la AEPSAD ha
apuntado: «también tenemos mecanismos como el pasaporte biológico para
descubrir esas situaciones con carácter retroactivo, está la congelación de las
muestras... En general, estamos al día para hacer los controles cuando se
puedan hacer».
Refiriéndonos ya a estas justificaciones ofrecidas respecto a la suspensión
absoluta de los controles de dopaje en España durante la crisis sanitaria, en
cuanto a la aparente huida de los agentes de control para el cumplimiento de
sus responsabilidades médicas durante la pandemia, el preámbulo de la Ley
Orgánica 3/2013, de 20 de junio, ya especificaba lo siguiente: “recogiendo la
experiencia acumulada en los últimos años, se adapta la exigencia de que los
controles de dopaje se realicen bajo la responsabilidad de un médico, por éste
mismo, o por otro tipo de personal sanitario debidamente habilitado, para
limitarla a los casos en que su presencia se considere imprescindible por la
existencia de determinados tipos de actos médicos, como serían los controles
de dopaje que consistan en la extracción de sangre del deportista. No quedarán
sujetos a la misma obligación, por tanto, los controles que consistan
simplemente en la toma de muestras de orina de los deportistas. La propia
naturaleza del acto en cuestión no exige la presencia de este tipo de personas
y, por tanto, podrá ser realizada por personal debidamente habilitado aunque
no tenga la condición antes expuesta”.
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Por su parte, en cuanto a la utilización del Pasaporte Biológico como
instrumento de cobertura para la detección de posibles conductas irregulares
que se hubiesen podido producir durante el periodo de confinamiento, cabe
realizar dos apreciaciones. En primer lugar, el Pasaporte Biológico se
construye precisamente mediante la realización continua de controles (tanto de
orina como de sangre), de forma que los datos fisiológicos obtenidos en los
mismos permiten identificar valores que pudieran considerarse anómalos
(originados por el dopaje) respecto a los normales de un deportista
determinado. Sin embargo, debido a la decisión de suspender por completo los
controles que, además de servir para la detección de sustancias prohibidas
mediante el análisis inmediato de las muestras, permiten alimentar de datos el
Pasaporte Biológico de los deportistas para que éste sea más preciso, parece
difícil que este instrumento, sin los controles necesarios para su elaboración,
pueda ser efectivo para detectar conductas prohibidas que, de haberse
producido durante los meses de confinamiento, más que probablemente lo
habrían sido por medio de micro dosis y con el asesoramiento médico
necesario para reducir al máximo los riesgos de detección una vez que el
programa nacional de controles sea restablecido.
En segundo lugar, siendo esta una precisión de carácter puramente jurídico, si
bien el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se adaptó
finalmente la normativa española al Código Mundial Antidopaje de 2015,
instaba a la reglamentación del procedimiento sancionador derivado del
denominado Pasaporte Biológico (art. 39 ter), la realidad es que este
reglamento, más de 3 años después, todavía no existe, por lo que legalmente a
día de hoy el Pasaporte Biológico no puede producir efectos sancionadores
conforme a nuestra legislación administrativa, ya que las especialidades de
este instrumento tan fundamental para la lucha contra el dopaje, que no son
menores, todavía no se han definido reglamentariamente en los términos
exigidos por el citado Real Decreto-ley.
Por lo tanto, incluso en el hipotético caso de que un Pasaporte Biológico sin
controles, es decir, sin datos, fuese capaz de detectar las conductas prohibidas
que se hayan podido realizar durante los meses de confinamiento, para que un
resultado adverso en este instrumento pudiese dar lugar a una sanción
administrativa en España, la tramitación del proceso, con sus especialidades,
debería definirse previamente en el correspondiente reglamento.
En definitiva, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que mientras la
función de protección de la salud de los deportistas atribuida a la AEPSAD se
ha llevado a cabo de forma excepcional, más aún durante la crisis sanitaria,
España sigue teniendo pendiente la creación de una verdadera Organización
Nacional Antidopaje que se ocupe, única y exclusivamente, de la investigación
y detección de las conductas fraudulentas de dopaje que adulteran y
predeterminan el resultado de las competiciones de especial relevancia
deportiva y económica. Esta función nuclear de las organizaciones antidopaje
de todo el mundo ha sido relegada en España al olvido desde la entrada en
vigor del citado Real Decreto-ley 3/2017, bastando para llegar a esta
conclusión un vistazo al portal web “Sanciona2”, en el que aparecen los
nombres de los ciudadanos sancionados administrativamente por la comisión
de infracciones muy graves por conductas de dopaje. En este sentido, la
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creación de un organismo que se vaya a ocupar de la lucha contra el dopaje sin
ningún tipo de condicionantes es una de las lecciones que en materia deportiva
nos deja el coronavirus.
Por otro lado, merece la pena realizar un breve comentario sobre el impacto
del COVID-19 en la tramitación de los procedimientos sancionadores en
materia de dopaje, cuya duración máxima se extendió por medio del Real
Decreto-ley 3/2017 a un periodo de 12 meses. Por lo tanto, debido a la
paralización de los plazos administrativos con motivo del Estado de Alarma,
los ciudadanos con expedientes abiertos ante la AEPSAD podrían verse
sometidos a procesos que incluso podrían superar un año de duración, lo cual
no tiene justificación alguna desde la perspectiva de los derechos
fundamentales de las personas y debería llevar a diversas consideraciones,
apuntándose expresamente una de ellas a continuación.
En una época de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, resultaría
deseable que los responsables políticos (en materia antidopaje el director de la
AEPSAD hace además las veces de acusador y juez en los procedimientos
sancionadores) pudiesen dedicarse en exclusiva a la resolución de los
problemas sociales de su competencia (p.ej., dar respuesta a los temores de los
deportistas derivados del COVID-19). Por contra, otras cuestiones de tipo
jurídico-técnico, como la resolución de los expedientes disciplinarios,
deberían atribuirse (también en primera instancia administrativa) a un tribunal
independiente especializado en normativa antidopaje, lo que además de
aportar una mayor imparcialidad en la resolución de los expedientes
promovidos por la AEPSAD contribuiría directamente a la reducción de los
plazos de resolución a los que actualmente se está sometiendo a los
ciudadanos.
En conclusión, a modo de propuestas específicas derivadas de la controvertida
decisión de suspensión de los controles antidopaje en España como
consecuencia del COVID-19, se aportan las siguientes, sin perjuicio de que en
realidad, tras más de 3 años desde la implementación del Código Mundial de
la AMA en nuestro país, lo que procede es una reflexión profunda acerca de la
necesidad de un cambio absoluto de modelo administrativo en el que el dopaje
sea visto como lo que es, una forma de corrupción en el deporte.
En cuanto a las medidas concretas, en primer lugar se propone la separación
definitiva de las funciones de protección de la salud y lucha contra el dopaje,
de forma que se constituya en España, de forma totalmente independiente a la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, una verdadera
Agencia Española Antidopaje, que se dedique en exclusiva a las funciones de
investigación y detección de las conductas de fraude y corrupción deportiva
que tienen lugar mediante la utilización de métodos de dopaje.
En segundo lugar, se propone la creación de un tribunal administrativo
independiente que resuelva de forma imparcial, rápida y especializada los
procedimientos sancionadores en materia de dopaje, de forma que la persona
que ocupe la dirección de la AEPSAD, que ni siquiera tiene que ser licenciado
en Derecho ni poseer conocimientos jurídicos de ningún tipo, no sea al mismo
tiempo el responsable de la incoación y la resolución de los expedientes
sancionadores en materia de dopaje.
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A pesar de ello, la adopción urgente de estas dos medidas concretas para
asegurar que la lucha contra el dopaje pueda recuperar su posición
trascendental dentro de las políticas públicas de nuestro Ministerio de Cultura
y Deporte no debe hacernos olvidar que en pleno s. XXI lo verdaderamente
fundamental en relación al organismo encargado de la función antidopaje es
que este sea totalmente independiente del Consejo Superior de Deportes.
Por otro lado, al CSD debe volver la función de protección de la salud de los
deportistas, de forma que una vez superada la actual crisis sanitaria, España
cuente con una verdadera Agencia Antidopaje dedicada exclusivamente, de la
mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y las
autoridades judiciales, a la lucha contra la corrupción deportiva que tiene lugar
mediante prácticas organizadas de dopaje.
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Adaptación de las políticas antidopaje a la
COVID-19
Silvia Verdugo Guzmán.
Profesora Titular de Derecho Penal. Centro de Estudios Universitarios
Cardenal Spínola. Fundación San Pablo - CEU Andalucía. Presidenta del
Comité de Disciplina Deportiva, Federación Andaluza de Taekwondo.
La pandemia declarada por COVID-19 nos ha dado una lección de vida, y
claramente servirá para cambiar las políticas antidopaje, así como en otros
campos sociales. El foco de atención está -o debería estar en la salud de las
personas… pero también en la economía global. Grandes afectadas en estos
tiempos son las estrategias preventivas y represivas contra el dopaje deportivo
a nivel mundial. En un año olímpico y con varias competiciones
internacionales aprobadas, e incluso publicitadas, una tras otra, han tenido que
suspenderse o aplazarse, con la incertidumbre de si efectivamente podrán -o
no- realizarse en el futuro. Así entonces, los programas de control antidopaje
se encuentran paralizados desde bien avanzada la pandemia por Europa y
paulatinamente por todos los continentes. Las lógicas restricciones sociales en
todo el planeta, eran un llamado también a las autoridades encargadas de
combatir el dopaje, que bajo la capitanía y órdenes de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) era imperioso aplicar.
Prácticamente, los controles de dopaje “presenciales”, están suspendidos al
menos hasta que las autoridades sanitarias permitan retornar a la normalidad.
Señala el Código Mundial Antidopaje de 2015 -vigente-, en el Apéndice sobre
definiciones, que, controles de dopaje son: “Todos los pasos y procesos desde
la planificación de controles hasta la última disposición de una apelación,
incluidos todos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información
sobre localización, la recogida y manipulación de muestras, los análisis de
laboratorios, las Autorizaciones de Uso Terapéutico, la gestión de los
resultados y las vistas” (S. Verdugo Guzmán, Código Mundial Antidopaje.
Traducción al español, edit. Flores, México D.F., 2016, p. 179). El Código
Mundial que entrará en vigor el 2021, dice casi lo mismo, con unos matices.
Así pues, todo este tema de los controles se encuentra suspendido, es decir, el
pilar fundamental de la lucha contra el dopaje deportivo, y por razones obvias,
es más que justificado. Pero a efectos de esa “lucha que transmite la AMA” interrumpida-, los propósitos que contiene el mismo Código, no se están
cumpliendo: “Proteger el derecho fundamental de los deportistas (…),
fomentar la salud (…), velar por la armonización, la coordinación y la eficacia
de los programas contra el dopaje a nivel internacional y nacional con respecto
a la detección, disuasión y prevención del dopaje” (S. Verdugo, Código
Mundial Antidopaje, op. cit., p. 42). Con todo esto, se quiere decir que un
“virus” ha sido capaz de desmontar un sofisticado marco antidopaje, que
presumía de eficacia, de uso de tecnología (como el sistema ADAMS, para
monitorizar y localizar a deportistas), de coordinación internacional, de
persecución efectiva de los infractores y tramposos, etc., pues está
completamente paralizado. Es insólito que el programa antidopaje dependa
casi por completo de controles presenciales a deportistas para obtener
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muestras biológicas, pudiendo haber otras formas, o porque ya hay muestras
que se podrían reanalizar con mayor celeridad si se invirtieran más recursos,
por ejemplo, en tecnología y modernizar los laboratorios acreditados por la
AMA.
El panorama seguirá siendo incierto a mediano plazo, y esto porque en todos
los continentes se tendrán que tomar decisiones con la esperanza de que sean
oportunas y acertadas velando especialmente por la salud pública de la
población. Y claro, el mundo del deporte tiene dos elementos clave a efectos
del problema del dopaje; el primero, la salud de los atletas que se intenta
proteger continuamente bajo el lema de evitar el uso de sustancias y métodos
dopantes. El segundo, un factor económico, que es de especial importancia
para las políticas y agentes inmersos en este mercado, pues, por ejemplo,
grandes afectados con el forzado aplazamiento de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, son varios auspiciadores y el merchandising que ya estaba hecho
con logos o símbolos que incluyen el “2020”. Sin bien no serán modificados
para incorporar el año en que se realizarán, el “2021”, las pérdidas ya son
millonarias.
Pero el sistema antidopaje no se encuentra ajeno a las políticas estatales, y a
mediano plazo, a la AMA y al sistema antidopaje no les queda otra que
adaptarse a ellas, cuando poco a poco se van retomando las actividades
deportivas, siempre pendientes de no dar un paso en falso y volverse afectar la
salud pública. Debe entonces la AMA -como el órgano que dirige la lucha
contra el dopaje- ajustar sus estrategias preventivas y represivas a una nueva
realidad, por ejemplo, respecto de la realización de controles presenciales en
domicilios de atletas.
Así entonces, también a mediano plazo, son varias las cuestiones que se deben
regular de otra forma, pues si bien antes eran políticas poco flexibles, como en
lo relativo a la localización y disponibilidad permanente de un atleta para un
posible control, desde ahora se debe cambiar de estrategia, por ejemplo,
aumentando los protocolos de seguridad e higiene, de distanciamiento social,
entre otros. Sería incomprensible que un Oficial de Control fuese a una
pequeña habitación de un deportista en un hotel a realizar y recoger una
muestra de orina, además de todo el protocolo que dura al menos 10 minutos,
lo suficiente como para producir un contagio.
Otra cuestión más que importante a mediano plazo, y en que se debe hacer
hincapié, es revisar el Código Mundial Antidopaje que entrará en vigor el
2021, que acompañado de varios Estándares Internacionales (en adelante,
E.I.), sirven para darle una armonía y coherencia en la lucha contra el mismo
enemigo -el dopaje-. Así entonces, el E.I. para Laboratorios, el E.I. para
Controles e Investigaciones, el E.I. de Autorizaciones de Uso Terapéutico, el
E.I. de Protección de Privacidad e Información Personal, el E.I. para el
Cumplimiento del Código por los Signatarios, además de la lista de sustancias
y métodos prohibidos -con vigencia internacional-. Quizás, por ejemplo, será
relevante determinar si es oportuno divulgar públicamente la información de
un deportista que haya arrojado estar contaminado por COVID-19, si se quiere
respetar el E.T. de Protección de Privacidad. O bien, se debe verificar el E.I.
para Controles e Investigaciones, que contemple cuestiones tan importantes
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como los protocolos de seguridad e higiene que deben seguirse en una
recogida y manipulación de muestras biológicas.
A largo plazo, esa adaptación del sistema antidopaje mundial deberá contener,
entre otros, la implementación efectiva de herramientas como el Pasaporte
Biológico del Atleta, pues actualmente no tiene un uso masificado por los
elevados costos económicos que ello significa para muchos países, y también,
debido a los pocos laboratorios a nivel mundial que se dedican a esto, muchas
veces alejados de países, que implican distancias kilométricas de transporte de
las muestras biológicas, y el peligro que puede sufrir la cadena de custodia de
las mismas (si por ejemplo, se rompen), hasta su destino final.
Pero también el Pasaporte Biológico del Atleta, servirá para perseguir de una
forma más eficiente a quienes intenten incurrir en alguna de las infracciones
que contempla el CMA de 2021. Esto significará una inversión importante de
dinero y tecnología por parte de los encargados de esa lucha, principalmente
de la AMA y las Organizaciones Nacionales Antidopaje (NADO), pero que a
la larga servirá para hacer un seguimiento lógico y coherente con la nueva
realidad a la que se tendrá que adaptar el deporte y los atletas. Además, gracias
a la posibilidad de reanalizar muestras que se encuentren en custodia de
laboratorios acreditados por la AMA, se podrá obtener datos que permitan
sancionar a deportistas que pudieron arrojar un Resultado Analítico Adverso,
especialmente al detectarse anormalidades, y también, gracias al uso de
nuevas tecnologías.
También se deberán elaborar nuevos protocolos y, por ejemplo, flexibilizar la
manera de realizar los controles antidopaje, porque ya no será posible tan
fácilmente que un oficial o personal de recogida de muestras de sangre u
orina, pueda presentarse en el domicilio de un deportista como era hasta antes
de declararse la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pues, si el
atleta -por ejemplo- no puede mantener una distancia de seguridad de 2
metros, estuviese en cuarentena por COVID-19, o no se pudiesen seguir los
protocolos de higiene y seguridad recomendados, no podrá realizarse el
procedimiento. Entonces, ese control sería fallido y, por ende, no cumpliría su
objetivo, a lo cual se suma el perjuicio económico que sufriría la NADO,
AMA, u organismo que envió al oficial a realizar ese control al domicilio del
atleta, un tema no menor y que se puede evitar si se hacen las cosas
oportunamente.
Para recuperar la salud pública, la seguridad de deportistas y agentes
económicos, además de los seguidores del deporte, habrá que hacer otros
cambios más a fondo. Respecto a las políticas antidopaje debe trabajarse para
otorgar una seriedad efectiva y segura a los atletas. Es un factor clave la
unificación de criterios, y no que cada país aplique algunos, y luego otros,
especialmente si el deporte profesional significa el desplazamiento de atletas
que compiten semanalmente en distintos lugares del mundo, pues hay algunos
que han tenido que pasar hasta por dos controles el mismo día, para
organizaciones distintas. Es fundamental que todos sigan la misma línea de
control, prevención y represión, coordinando una estrategia que no produzca
desigualdad ni perjuicio entre deportistas.
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Por otro lado, y aprovechando los cambios normativos del 2021, y de la nueva
realidad del deporte mundial, también debe haber modificaciones a nivel
estructural, tanto en la AMA como en el sistema antidopaje. Actualmente cada
continente -o zona de países- tiene una Organización Regional Antidopaje
(RADO), por lo que sea a éstas, o mediante la creación de un organismo
específico por zona continental, debiesen tomar más protagonismo, y cederles
competencias, a efectos de celeridad logística, transparencia e igualdad en
derechos, tanto para deportistas, organizadores de eventos, países, y en
general, a los agentes económicos de los que se habló al comienzo de este
texto, y que son de los grandes perjudicados cuando se descubre que un
deportista ha infringido las normas de dopaje, o bien, cuando aquél deportista
que recibe -luego de muchos años- la medalla de oro que pudo obtener en la
meta si se hubiese competido en igualdad en esa competición. Así por
ejemplo, este organismo único, debiese tener competencias:
Para llevar a cabo controles de dopaje a grupos de atletas específicos, o al
menos vigilar que sean efectivos y realizados al atleta que se quiere localizar,
sin ningún tipo de error o control fallido. Esto, a efectos de evitar los
perjuicios económicos, y, principalmente, para salvaguardar la salud
individual, seguridad e higiene de quienes participen de un control de dopaje
presencial.
Además, contar con la atribución de vigilancia de los laboratorios que se
encuentren a su alcance o zona continental, más allá de que pueda compartirse
la información entre quienes luchan contra el dopaje. Si a esas RADOS -u
organismos especiales- se les otorga competencia para analizar muestras mediante esos laboratorios que monitorean-, serán menos las posibilidades de
que las muestras biológicas puedan sufrir problemas durante su traslado hasta
su destino final, esto es, degradaciones por cambios de temperaturas,
desplazamientos kilométricos que puedan implicar la rotura de frascos o
cadena de custodia, etc.
A nivel de sistema normativo, se debe contemplar al menos una norma o
compromiso vinculante a las NADOS, que obligue a realizar el envío de sus
muestras biológicas a laboratorios acreditados por la AMA, pero de su propia
zona, y no dejar que los países envíen muestras desde un hemisferio a otro, o
distintos continentes, pues se evitarían problemas como la celeridad y agilidad
de traslado de las muestras biológicas (hay países que las envían incluso a
miles de kilómetros por tener convenio con algún laboratorio concreto,
tardando hasta más de 10 días en llegar al laboratorio de destino), o también,
se evitaría la posibilidad de interrupción de la cadena de custodia, como se ha
indicado antes.
El mismo sistema antidopaje que debe entrar en vigencia a futuro, y
especialmente por la nueva realidad que vivirá el deporte producto de la
pandemia declarada por COVID-19, debería contemplar al menos un órgano
juzgador independiente por zona continental, que sea el encargado de conocer,
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, al menos a efectos de primera instancia,
como derecho a todo deportista que pueda ser infractor de una o más normas
antidopaje, pero que tenga derecho a la defensa y un juicio justo, pues lo
contempla el Código, pero últimamente se ha visto sólo en la teoría (Vid.
artículo 8. Gestión de resultados. Derecho a una audiencia justa y notificación
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de la resolución, Código Mundial Antidopaje 2021). Y ya, dependiendo de la
posibilidad u opción de las partes, la segunda instancia, en el TAS (Suiza),
pues, el sistema actual es exclusivo de unos pocos.
En este sentido, el deportista podrá defenderse más rápido ante ese organismo
en su zona continental, que debería tener el carácter de imparcial,
independiente y que cuente con expertos en las diversas áreas que componen
la lucha antidopaje (científicos, médicos, juristas, etc., pero acreditados por su
especialidad, titulación y profesión. Quizás, que estén en algún listado
internacional en que vayan rotando). Esto serviría porque actualmente hay
casos de atletas que por no tener el carácter de internacional (o que no están
sometidos a un grupo de control y seguimiento de los que establece la AMA y
NADOS), son sancionados por instancias de su mismo país, con normas poco
claras y que no necesariamente siguen los postulados del Código Mundial
Antidopaje, vulnerándose importantes derechos de nivel constitucional, como
es el de defensa ante un tribunal independiente y a un juicio justo, como
estipula el art. 8 del Código Mundial Antidopaje de 2015, y del 2021. Además,
porque son pocos los atletas que tienen la “suerte” de acceder al TAS (un
factor económico importante es lo costoso que suele ser un procedimiento en
esa instancia de derecho privado en Suiza), y que puede demorar años en
resolverse, lo cual también perjudica a deportistas que no pueden acceder a
ello, y mucho más si había posibilidades de demostrar que era inocente.
En definitiva, si se revisa el nuevo sistema antidopaje que deberá contemplar
tanto las políticas estatales para luchar contra el COVID-19, y también las
políticas antidopaje con el nuevo marco normativo de 2021 (el Código y los
E.I., principalmente), considerando la creación de estos organismos
independientes propuestos, sería quizás, más fácil alcanzar la credibilidad que
en los últimos tiempos ha perdido el deporte, no sólo por quienes están
directamente involucrados en él (atletas y agentes económicos), sino que
también por la sociedad en general. Así, verdaderamente se estaría cumpliendo
cada vez en forma más eficiente con la finalidad de lo que en esencia es un
control de dopaje, “desde la planificación de controles hasta la última
disposición de una apelación, incluidos todos los pasos de procesos
intermedios, como facilitar información sobre localización, la recogida y
manipulación de muestras, los análisis de laboratorios, las Autorizaciones de
Uso Terapéutico, la gestión de los resultados y las vistas” (S. Verdugo
Guzmán, Código Mundial Antidopaje. Traducción al español, op. cit., p. 179).
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El valor del deporte y del deportista
¿Ha demostrado el coronavirus que “se podía vivir
sin deporte”?
Francisco Javier López, Frías César R. Torres
Es difícil anticipar qué pasará con el mundo del deporte tras el levantamiento
de las órdenes de confinamiento y el reinicio de las actividades sociales que
los gobiernos de todo el mundo han categorizado como “no esenciales”, entre
las que se encuentra el deporte. Algunas personas, como el periodista de ESPN
Graham Hunter (2020), se han aventurado a afirmar que el deporte será
radicalmente distinto después del coronavirus, especialmente por el impacto
económico de la pandemia. Se especula que algunas ligas y clubes deportivos
desaparecerán, que otros perderán importancia y valor comercial, que muchas
deportistas se verán obligadas a discontinuar sus competiciones porque
tendrán que descansar si contraen el virus, que los estadios no podrán albergar
tantas espectadoras, etc. Otras personas, como Mariano Elizondo (2020),
expresidente de la Superliga Argentina de Fútbol, son más escépticas respecto
a la radicalidad de los cambios que sufrirá el deporte cuando la amenaza del
coronavirus esté menos presente. Estas posturas mantienen que, dada la pasión
social por el deporte, la industria deportiva encontrará otras vías, sobre todo
tecnológicas, para sacar rentabilidad a las competiciones deportivas y
mantener tanto su popularidad como su forma previa a la pandemia.
Claramente, la cancelación de todas las actividades deportivas ha generado un
ambiente propicio para reflexionar acerca del papel que el deporte tiene, y
debería tener, en nuestras vidas. Por ejemplo, un meme que se popularizó (o
“viralizó” en el argot de las redes sociales) durante el mes de abril mostraba
una calle española desolada con un edificio en cuya fachada se leía: “Pues
parece que se podía vivir sin fútbol”. El meme recibió amplio apoyo, siendo
utilizado para reivindicar el valor de actividades como la atención médica o la
investigación científica. Estas actividades, a pesar de resultar vitales para el
buen funcionamiento de la sociedad (como está demostrando la pandemia),
eran constantemente eclipsadas por el deporte. Entre las figuras más ilustres
en apoyar este mensaje estuvo el juez Emilio Calatayud, quien afirmó:
“Debido al estado de alarma, ya sabemos que podemos vivir sin fútbol, pero
no sin limpiadoras, camioneros, cajeras, médicos […] Es un gran cambio
social. A ver si sabemos aprovecharlo”. Por su parte, el periodista y exdirector
del Diario AS, Alfredo Relaño (2020), remarcó: “Sin fútbol se puede vivir. Sin
hospitales, no”.
En respuesta a estas ideas, tanto amantes del deporte como estudiosas del
mismo se han apresurado a defender la valía de las actividades deportivas. En
España hay quienes han apuntado que la Liga de Fútbol Profesional genera
13.000 millones de euros al año y crea 85.000 empleos directos e indirectos
(López Jordá 2020). En México, el periodista Edu Torres (2020) se ha hecho
eco de estudios académicos para defender el valor del fútbol en función de sus
efectos en la economía del país. En Estados Unidos, Rory Smith (2020),
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corresponsal deportivo del The New York Times especializado en fútbol, ha
afirmado que el deporte posee valor en tiempos de crisis porque, además de
ser una actividad a la que dedicamos mucho tiempo, se trata de una industria
muy importante. También en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha
incluido a los directores de las ligas deportivas profesionales más populares
del país en un grupo de consulta para decidir cómo afrontar el futuro de la
economía tras el confinamiento (Zirin 2020).
Una de las preguntas que surgen a raíz de la pausa obligada en el mundo del
deporte es cómo hemos llegado a una situación en que el aspecto económico
es tan relevante para determinar su valor que una de las defensas más comunes
del papel del deporte en la sociedad se centra en dicho aspecto. Ciertamente,
vivimos en sociedades capitalistas, dónde el mercado es uno de los elementos
reguladores de la vida social e individual. Pero ello no significa que todo deba
medirse en términos económicos. Esta es una cuestión sobre la que la
pandemia también nos ha obligado a reflexionar, pues los países del planeta se
han visto forzados a frenar sus economías para salvar la mayor cantidad de
vidas posibles. Vale resaltar que el deporte no es redituable económicamente
in toto. Sin duda, el comúnmente denominado “deporte espectáculo” lo es,
pero muchas actividades deportivas en las que las personas participan día a día
distan de serlo (Cagigal 1972). Por ello, como ha remarcado el filósofo
Alberto Carrió (2020), la pandemia nos obliga a repensar qué es el deporte, así
como en qué tipo de actividades deportivas queremos participar y de qué
manera hacerlo. Así, es conveniente considerar cuestiones tales como: ¿Qué
experiencias deportivas son las que más extrañamos y queremos recuperar lo
antes posible? ¿Las pachangas con los amigos? ¿Las carreras solitarias por la
ciudad? ¿Las apuestas? ¿Las reuniones en el bar para ver fútbol? ¿Las tardes
en el estadio? ¿La preparación para una competición?
A pesar de su preponderancia, el rédito económico de algunas actividades
deportivas se sitúa, o más bien debería situarse, en la periferia del deporte. Es
más, las filósofas del deporte denominan a la utilidad económica originada en
la actividad deportiva como uno de sus “bienes externos” debido a que no
pertenecen a la lógica constitutiva de la actividad. Basándose en la obra de su
colega Bernard Suits (1978), dichas filósofas conciben el deporte como un
juego que exige el desarrollo y el ejercicio de habilidades físicas con el fin de
lograr su objetivo. La peculiaridad del deporte radica en que se trata de una
práctica que gira en torno a un problema artificial establecido y regulado por
reglas que requieren la implementación de habilidades físicas especializadas
para alcanzar el objetivo especificado. De esta manera, el fútbol impone la
posesión de habilidades especializadas relativas a patear y conducir la pelota,
correr, posicionarse en el terreno de juego y combinarse con las compañeras
en un mismo espacio para lograr la meta de anotar más goles que el equipo
rival.
En relación a la lógica constitutiva del deporte, a partir del trabajo del filósofo
Alasdair MacIntyre (2001), quienes se dedican a la filosofía del deporte
conciben la práctica deportiva como una actividad establecida socialmente,
coherente, compleja y de carácter cooperativo con bienes internos (aquellos
que sólo se materializan por medio de su práctica continua) y estándares de
excelencia. El deporte es un juego regido por la “lógica de la gratuidad” en el
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que los participantes intentan resolver un problema innecesario por medio de
habilidades físicas especializadas simplemente con el objeto de resolver el
problema y, con ello, promover sus bienes internos y estándares de excelencia.
Desde un punto de vista existencial, la persecución de los bienes internos y
estándares de excelencia del deporte puede tener consecuencias positivas
sobre el modo en que las personas afrontan sus vidas. Al ponerlos a prueba, el
deporte abre la posibilidad a sus cultores de demostrar aptitud y lograr algo
que se intenta con ahínco. Como reza el viejo dicho, “el deporte curte el
carácter”. El filósofo Thomas Hurka (2010) argumenta que el logro –así como
el intento por lograr– es intrínsecamente bueno porque tiene la capacidad de
unificar la vida en un todo coherente. Los objetivos de amplio alcance, que se
extienden en el tiempo y son complejos, que demandan cooperación,
planificación y precisión, como los que ofrece el deporte, continúa, son más
valiosos que los objetivos que adolecen de estas condiciones.
Gran parte de los deportes, especialmente los más populares y comerciales,
exigen altos niveles e intensidades de actividad física debido a la centralidad
que las habilidades físicas especializadas tienen en su práctica y a la estructura
de su lógica de la gratuidad. De hecho, uno de los objetivos clave del impulso
y la utilización instrumental del deporte en la sociedad actual es mantener a
las personas físicamente activas con el fin de mejorar su salud. Por ello, las
expertas recomiendan al menos 150 minutos de actividad física de intensidad
moderada a la semana para la población adulta. La actividad física es una de
las principales herramientas para enfrentar a la obesidad, que según la
Organización Mundial de la Salud, “ha alcanzado proporciones epidémicas a
nivel mundial” ya que “cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de
personas a causa de la obesidad o sobrepeso” (OMS, 2017).
Tanto el desarrollo del carácter como la promoción de la salud son bienes
externos que pueden alcanzarse, dadas sus características constitutivas, a
través de la práctica deportiva. La persecución de estos bienes externos no
sólo es aceptable, sino también recomendable. Que las filósofas del deporte
enfaticen la estructura del deporte, así como sus bienes internos y estándares
de excelencia, no implica que desestimen los bienes externos derivados del
mismo. Siguiendo a Suits, estas filósofas abogan por la persecución de bienes
externos siempre y cuando lo hagan respetando la integridad de la práctica; es
decir, a través del cultivo de los bienes internos y estándares de excelencia. No
obstante, la influencia del mercado ha alcanzado tal magnitud que amenaza o
directamente corrompe la posibilidad de disfrutar los bienes internos y
estándares de excelencia del deporte.
Durante la pandemia, por ejemplo, múltiples ligas profesionales e
instituciones deportivas como la National Basketball Association, NASCAR y
la Liga de Fútbol Profesional han empleado videojuegos deportivos como
NBA 2k, NASCAR Heat 4 y FIFA 20 para mantener a su público conectado al
deporte. Sin embargo, los videojuegos, sean considerados como deportes o no,
carecen de ciertos elementos propios de las prácticas deportivas tradicionales,
especialmente las más populares y comerciales, entre los que figuran los altos
niveles e intensidades de actividad física. Considérese que los videojuegos
deportivos demandan y estimulan comportamientos sedentarios. El escritor
Santiago Roncagliolo (2020) ha contado que, al igual de millones de personas
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durante el confinamiento, “para no pasarnos el día enchufados en mundos
irreales, en casa hemos incorporado un programa de ejercicios”. El maridaje
de las instituciones deportivas con los videojuegos deportivos es el resultado
directo de la persecución de intereses económicos por parte de la industria
deportiva. La prioridad otorgada a los videojuegos deportivos muestra cómo la
lógica del mercado sigue colonizando a la práctica deportiva hasta desestimar
muchos de los elementos valiosos que ésta aporta a la sociedad. El problema
no está en jugar un partido de NBA 2k o FIFA 20 o participar en una carrera
de NASCAR Heat 4 sino en los efectos perniciosos de la lógica del mercado.
En lugar de ayudar a mantener una vida físicamente activa, los videojuegos
deportivos incitan a mantenerse enchufado en mundos deportivos virtuales, en
los que la actividad física es nimia (López Frías y Torres 2020).
Este breve análisis de su valor nos permite retomar la incómoda interpelación
que plantea el coronavirus: ¿se puede vivir sin deporte? Por supuesto,
podemos vivir sin deporte. Sin embargo, cabe reflexionar sobre el tipo de
vidas que llevaríamos a cabo si el deporte no existiera o si fuese imposible
practicarlo o disfrutarlo como espectadoras, tal como es el caso durante la
pandemia. De este modo, la pregunta correcta parece ser no si se puede vivir
sin deporte sino cómo sería, o de hecho cómo es, la vida sin deporte; para
decirlo de otro modo, ¿qué tipo de vida es posible sin deporte? Aquí caben dos
clarificaciones. Una es que “deporte” ha de ser entendido en una acepción
amplia que abarque las múltiples variedades de práctica y de disfrute
deportivo. Desde salir a correr por el parque, hasta ver un partido de
baloncesto en el estadio, pasando por jugar el partido una misma. Todas éstas
son maneras en que la gente participa en el deporte, algunas de las cuales van
más allá del “deporte espectáculo”. Nótese también que las mismas respetan la
lógica constitutiva del deporte.
La otra clarificación va de la mano del filósofo José Ortega y Gasset (2015),
para quien hay una diferencia esencial entre la vida humana y la del resto de
los seres vivos. Mientras que, en general, éstos poseen una vida biológica
fundada en la satisfacción de las necesidades orgánicas básicas, los seres
humanos desarrollamos vidas que van más allá de lo puramente biológico. La
vida humana se compone de biología e historia. La cultura, entendida como
las ideas (vitales) y prácticas a través de las cuales las comunidades humanas
confrontan y entienden el mundo, ejerce una influencia fundamental en la
historia. Los seres humanos trascienden lo puramente biológico para
colectivamente crear mundos simbólicos en los que habitar de modo conjunto
y, con ello, vivir mejor. En este sentido, el filósofo Fernando Savater plantea
que al igual que los animales, los seres humanos también estamos
programados, “pero en una medida diferente: nuestra estructura biológica
responde a programas estrictos, pero no así nuestra capacidad simbólica (de la
que dependen nuestras acciones)” (Savater 2003:19). Por ello, Aristóteles, un
gigante de la filosofía, concibió al ser humano como el animal político (zoon
politikon) porque es capaz de expresar en palabras qué es lo justo y lo injusto
y, de este modo, ponerse de acuerdo en términos de cooperación que permitan
a todas las personas florecer (eudaimonia), que en sociedades liberales tiene
que ver con que cada cual pueda, como promueve la filósofa Martha
Nussbaum (2012), llevar a cabo los planes de vida que tiene razones para
encarar y valorar.
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Explorando su carácter simbólico, el antropólogo Clifford Geertz (1983)
concibe al ser humano como un ser narrativo; a saber, como el animal que
vive a través del contarse historias a sí mismo sobre sí mismo. En uno de sus
ensayos centrales, Geertz articula esta visión de la naturaleza humana
examinando la riña de gallos en la isla de Bali. El tipo de historias que el
pueblo balinés (y fundamentalmente sus varones) se cuentan a sí mismo por
medio de su participación en dicha actividad, según Geertz, generan una red
de significados que influye en el modo en que desarrolla su vida.
Independientemente de si la riña de gallos constituye un deporte o no, el
trabajo de Geertz ha sido clave en el estudio académico del deporte, sobre
todo en los ámbitos de la historia, la sociología y la antropología del deporte
estadounidense. Así, múltiples estudiosas del deporte han analizado las
prácticas deportivas en términos geertzianos: como actividades esenciales en
la creación de identidades culturales e individuales sin las que no podemos
comprender cabalmente ninguna sociedad moderna. Por ejemplo, el
historiador del deporte Mark Dyreson (1998) y la antropóloga del deporte
Susan Birrell (2007) han estudiado el papel del deporte como fuerza cultural,
principalmente en lo relativo a la lucha por la inclusión de comunidades
desfavorecidas y subalternas.
Que el deporte haya jugado un papel central en la generación de cultura,
historia, e identidades sugiere la conveniencia de mantenerlo en las sociedades
actuales y, especialmente, en el período posterior a la pandemia. De todas
formas, como hemos indicado, su valor primordial reside en los bienes
internos y estándares de excelencia que cultivamos involucrándonos en la
práctica deportiva y que, a su vez, posibilita su instrumentalización para
promover los bienes externos que también mencionamos. Por lo tanto, hemos
de pensar qué sería de nuestras vidas si, por la veda u otro motivo,
estuviésemos imposibilitadas de practicar deporte, de participar en eventos
deportivos con otras personas (así como beneficiarnos de los bienes externos
que se desprenden de ello), de recibir las lecciones que aprendemos por medio
del juego y la interacción con otras gentes, de regocijarnos con esos grupos
sociales que formamos a través de la pasión por un deporte y que nos sirven
de apoyo, de admirar los talentos que observamos en las deportistas y de sentir
las emociones que despierta el deporte, entre otras conspicuas privaciones.
Lo dicho en este trabajo permite especular que seguiríamos viviendo sin
deporte, pero la vida estaría vitalmente empobrecida. La imposibilidad
temporal de practicarlo y disfrutarlo lo expone amargamente. Esto no indica
que el deporte debe retornar tras la pandemia en y con sus formatos
preexistentes intactos. Mucho en esos formatos es cuestionable o incluso
condenable. Por eso, tal como escribiera hace un tiempo uno de nosotros, es
de suma importancia seguir preguntándose “qué lugar debería ocupar el
deporte en una vida satisfactoria, qué significa vivir el deporte
satisfactoriamente o qué tipo de satisfacción emerge de una vida
deportiva” (Torres, 2011, p. 17). De eso también se trata el buen deporte y la
buena vida. El coronavirus patentiza que para muchas personas es imposible
vivir plenamente sin deporte.

!425

Bibliografía
Birrell, S. (2007). Approaching Mt. Everest: On Intertextuality and the Past as
Narrative. Journal of Sport History 34(1):1-22.
Cagigal, J. M. (1972). Deporte, pulso de nuestro tiempo. Madrid: Editora
Nacional.
Carrió, A. (9 de abril, 2020). Fuera de juego: el reto del deporte global tras la
pandemia. El País. Recuperado 28 de abril de 2020 (https://elpais.com/
deportes/2020-04-09/fuera-de-juego-el-reto-del-deporte-global-tras-lapandemia.html).
Dyreson, M. (1998). Making the American Team: Sport, Culture, and the
Olympic Experience. Urbana: University of Illinois Press.
Elizondo, M. (25 de abril, 2020). El espectáculo deportivo después de la
pandemia, ¿puede crecer? Infobae. Recuperado 27 de abril de 2020 (https://
www.infobae.com/deportes/2020/04/25/el-espectaculo-deportivo-despues-dela-pandemia-puede-crecer/).
Geertz, C. (1983). Juego profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali, en La
interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Hunter, G. (25 de marzo, 2020). El impacto del coronavirus en el fútbol podría
cambiar el deporte para siempre. ESPNdeportes.com. Recuperado 27 de abril
de 2020 (https://espndeportes.espn.com/fútbol/nota/_/id/6794208/el-impactodel-coronavirus-en-el-fútbol-podria-cambiar-el-deporte-para-siempre).
Hurka, Th. (2010). The Best Things in Life: A Guide to What Really Matters.
New York: Oxford University Press.
López Frías, F. J. y Torres C. R. (17 de abril, 2020). Coronavirus, deporte y
videojuegos deportivos. El País. Recuperado 28 de abril de 2020 (https://
elpais.com/deportes/2020-04-17/coronavirus-deporte-y-videojuegosdeportivos.html).
López Jordá, T. (16 de marzo, 2020). El virus amenaza con causar pérdidas
irreparables en el deporte: 40.000 millones. La Vanguardia. Recuperado 28 de
a b r i l d e 2 0 2 0 ( h t t p s : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / d e p o r t e s /
20200316/474174038211/coronavirus-covid-19-deporte-derechoscompeticiones-laliga-nba-motogp-formula-1-juegos-olimpicos-tokio.html).
MacIntyre, A. (2001). Tras la virtud. Barcelona: Crítica.
Nussbaum, M. C. (2012). Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de
las capacidades. Barcelona: Herder.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (17 de octubre, 2017). 10 datos
sobre la obesidad. WHO.int. Recuperado 27 de abril de 2020 (https://
www.who.int/features/factfiles/obesity/es/).
Ortega y Gasset, J. (2015). Misión de la universidad. Madrid: Cátedra.
Relaño, A. (3 de marzo, 2020). De puerta cerrada a cierre a cal y canto.
AS.com. Recuperado 27 de abril de 2020 (https://as.com/opinion/2020/03/13/
portada/1584058426_804504.html).

!426

Roncagliolo, S. (4 de abril, 2020). Columna de Santiago Roncagliolo: No hay
nadie en casa. La Tercera. Recuperado 28 de abril de 2020 (https://
www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-santiagoroncagliolo-no-hay-nadie-en-casa/YP4ITQU655HXBDLTUVAMLBH56M/).
Savater, F. (2003). El valor de elegir. Barcelona: Ariel.
Smith, R. (14 de marzo, 2020). Soccer the Sport Must Stop. Soccer the
Business Probably Can’t. The New York Times. Recuperado 27 de abril de
2020 (https://www.nytimes.com/2020/03/14/sports/soccer/soccer-coronaviruspremier-league.html).
Suits, B. (1978). The Grasshopper: Games, Life, and Utopia. Boston: D.R.
Godine.
Torres, C. R. (2011). Gol de media cancha: Conversaciones para disfrutar el
deporte plenamente. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Torres, E. (21 de abril, 2020). No se puede vivir sin fútbol. Multimedios
Radio. Recuperado 27 de abril de 2020 (https://www.mmradio.com/deportes/
liga-mx/no-se-puede-vivir-sin-fútbol).
Zirin, D. (6 de abril, 2020). Trump’s Call to Sports Commissioners Shows
Everything Wrong With Our Pandemic Response. The Nation. Recuperado 27
de abril de 2020 (https://www.thenation.com/article/society/trump-sports-callcoronavirus/).

!427

Aprendiendo del pasado. Literatura deportiva y
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El pasado y su reflejo en la literatura y en la historiografía nos dejan
innumerables muestras de los efectos de las pandemias a lo largo de la
historia.
El deporte ha tenido una presencia constante en la cultura de los hombres.
Desde las civilizaciones precolombinas y prehelénicas, pasando por el antiguo
Egipto, por la Grecia clásica, la Edad Media, la Revolución Industrial y
llegando hasta nuestros días, el deporte ha evolucionado en función de la
evolución de la sociedad (Mandell, 1984). Guerras, pandemias, situación
geográfica, religión o desarrollo económico han hecho del deporte lo que es
hoy día; en un proceso interminable, en el que eslabones como la crisis del
coronavirus tendrán un efecto indudable.
Llevamos siete décadas de rutinario cumplimiento de los calendarios de las
competiciones deportivas. Sólo los boicots, por cuestiones políticas, han
trastocado la participación de ciertos países en algunos Juegos Olímpicos,
pero prácticamente ninguna institución deportiva nacional o internacional
había previsto un protocolo para una situación como la que estamos viviendo
en estos momentos.
Se abren ante nosotros dos grandes cuestiones: ¿se podía prever algo así? y
¿Qué consecuencias tendrá sobre el futuro a medio y largo plazo?
Sobre lo primero tendríamos que decir que sí existían precedentes, pero tan
lejanos, a nuestros sesgados ojos, que no los vimos. Algunos científicos habían
avisado de la posibilidad de que algo así ocurriese, pero se tomaron pocas
precauciones y cuando todo parecía indicar que las cosas se iban a poner muy
feas, costó mucho tomar la decisión de cambiar de inercia. Yo mismo acudí con algo de recelo-, pero sin dejar hacerlo, a un partido multitudinario, en el
Estadio Wanda Metropolitano, a pocos días de la proclamación del Estado de
Alarma.
Me refería arriba a algunas de las conclusiones de “Historia cultural del
deporte” de Richard Mandell (1984), pero también la literatura ha mostrado
los efectos de las pandemias, generalmente explicando muy bien el antes, el
durante y el después de las mismas. En literatura deportiva tenemos un buen
ejemplo en “Némesis” de Philip Roth (2011).
La temática de “Némesis” -una epidemia de polio- la devuelve a la actualidad.
El protagonista, Bucky Cantor, es un joven licenciado en Educación Física e
Higiene por la Universidad Panzer en East Orange (USA), una institución, que
más allá de la ficción de esta novela realmente existía en la época, pues fue
fundada como centro de formación superior de educación física en 1917. El
amor por el deporte y la actividad física y sus posibilidades como elemento
para la formación del carácter de la juventud son un elemento central de la
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obra. A continuación, pueden leer una pequeña muestra de citas que así lo
atestiguan:
“Quería enseñar a aquellos niños para que sobresalieran tanto en actividades
deportivas como en sus estudios, para que valorasen la deportividad y cuanto
podía aprenderse mediante la competición. Quería enseñarles lo que su abuelo
le había enseñado: resistencia y determinación, valor y buena forma
física…” (pp. 31 y 32)
“Para el adulto el juego es recreo, la renovación de la vida; para el niño es
desarrollo, la adquisición de la vida” (p. 54)
“En clase de gimnasia era una nulidad con el potro, las barras paralelas, la
anillas y la cuerda de trepar, pero ponía todo su empeño y siempre se mostraba
afable y Cantor nunca le había puesto menos de notable”. (p. 55)
“Aprendí ambos objetivos cuando estudiaba en la universidad […] Enseño
educación física y la seguridad es mi preocupación principal” (p. 114)
“Ávido de vincularse a un instructor que le hiciera mejorar en los deportes”.
(p. 123)
“…pensaba exactamente lo mismo que cuando empezó a estudiar en la
universidad, que no existía trabajo más satisfactorio que el de enseñar a un
muchacho la práctica de un deporte, junto con el adiestramiento básico, la
seguridad y la confianza de que todo irá bien, y ayudarle a superar el temor a
una experiencia nueva, tanto en natación, como en boxeo o en béisbol”. (p.
138)
“…a los veintitrés años (Cantor), para todos los niños era la autoridad más
ejemplar y reverenciada que conocíamos, un joven de convicciones, tranquilo,
amable […] Y jamás fue una figura más gloriosa que la de aquella tarde…en
que enseñó a los niños historia del deporte y a lanzar la jabalina…” (pp. 204 y
205)
La trama de la novela, muy en la línea de este autor americano, sitúa al
protagonista ante una situación difícil, incluso angustiosa, en la que se
mezclan dos escenarios antagonistas: La impotencia cuando no se puede hacer
nada por cambiar la dura realidad, y el temor a elegir cualquiera de las dos
opciones que se te abren ante una difícil decisión. Una epidemia de polio está
asolando la ciudad de Newark –próxima a Nueva York- en el sofocante verano
de 1944. Muchos de los niños del campamento de verano que dirige
Cantor han sido alcanzados por tan grave enfermedad, que afecta al sistema
muscular y respiratorio. ¿Puede hacer algo nuestro protagonista por mejorar la
situación? ¿Tiene alguna responsabilidad ante lo que está sucediendo? ¿Debe
abandonar? Son algunas de las cuestiones que se proponen en el libro.
Actualmente estamos viviendo estos dilemas. Bucky Cantor es un homenaje al
compromiso del graduado en Ciencias del Deporte, un agente fundamental
para la promoción del deporte y para que la actividad física se realice en
condiciones de calidad y seguridad. Una de las cosas que están quedando
claras en estos momentos es que la actividad física, el movimiento y el
ejercicio son una necesidad humana básica. Hacerlo con garantías es un
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derecho de los ciudadanos y el graduado en Ciencias del Deporte es el garante
de ello.
Son inevitables los paralelismos que podemos hacer entre esta novela y “La
peste” de Albert Camus (1947), incluso en las posibles alegorías y segundas
lecturas, pues las dos narran situaciones ocurridas durante la Segunda Guerra
Mundial en la que otra gravísima epidemia recorría el mundo y lo amenazaba
con la destrucción: La ola de los totalitarismos. En las dos se enfrenta al ser
humano ante duras pruebas en las que sale y aflora la verdadera condición de
cada uno. En el caso de “Némesis”, Bucky Cantor representa la figura del
compromiso, la integridad y el amor por sus semejantes, pero también de la
inseguridad, la duda y la inculpación que tantas veces maniata a las personas
excesivamente exigentes, y que convierten una virtud en un defecto.
A propósito del futuro del deporte, todos deseamos que llegue el momento de
volver a asistir a los eventos, y ahí volvemos otra vez a Camus que se refirió a
los estadios y las salas de teatro como: “lugares que amé con una pasión sin
igual”, y es que el premio Nobel de Literatura fue un prometedor portero de
fútbol, que tuvo que dejar el deporte por culpa de la tuberculosis. Pero su frase
más célebre a propósito del deporte, es aquella en la que dijo: “lo que
finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los
hombres, se lo debo al fútbol”.
No me atrevo a hacer grandes pronósticos; pero, ojalá, como Camus, podamos
seguir aprendiendo del deporte, practicándolo con normalidad y viviéndolo
con pasión.
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Comenzamos…
Después de semanas de confinamiento obligado por causas derivadas del
COVID19 y la aplicación del Estado de Alarma en todo el territorio, todos nos
preguntamos por el futuro, todos elaboramos hipótesis de cómo será nuestro
día a día y como retomaremos nuestras actividades habituales. Pero esta crisis
no se puede solucionar desde la imaginación o la suposición permanente. Por
esta razón pensamos que lo más adecuado es plantear el camino y el proceso a
partir de la situación inicial en la que nos encontrábamos antes del estallido de
esta pandemia que nos ha obligado a parar, pensar y reorganizarnos en todos
los ámbitos de nuestras vidas.
Durante el proceso hemos descubierto nuevas palabras: coronavirus, Covid19,
desescalada, vencer la curva, fases, nueva realidad… y hemos, incluso
redefinido los espacios de nuestros hogares para reorganizar la convivencia.
En este capítulo nos planteamos hacer una reflexión cronológica des del
momento del confinamiento, y los cambios que hemos apuntado, hasta el
futuro de la educación física y el deporte en el escenario del post-COVID19.

El repentino escenario…
Es significativo el hecho de que las actividades más realizadas por las
personas durante el confinamiento han sido de tipo lúdico: la música, el canto,
la fotografía, las artes plásticas, ... También de tipo recreativo: jugar a los
videojuegos, los rompecabezas, los juegos de mesa... Y como no, las
actividades de tipo deportivas; éstas han tenido un protagonismo evidente: la
gimnasia, el yoga, las actividades físicas de alto y bajo impacto…
Reflexionando en torno a estas actividades y a los forzosos cambios de
hábitos, observamos qué en tiempos de confinamiento, las actividades de
mayor desarrollo y participación han sido aquéllas que en nuestro quehacer
diario en las escuelas e institutos tienden a tener menos peso curricular. En
términos generales dichas actividades tienen un bajo reconocimiento social y
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cultural, hecho que paradójicamente entra en contradicción con los hábitos
manifestados en dichos tiempos de crisis sanitaria. Éste nuevo día a día nos
da argumentos sólidos para reflexionar sobre nuestros hábitos y rutinas en
tiempos de desconfinamiento, y sobre la necesaria revaloralización de los
aspectos curriculares relacionados con el arte, el cuerpo y la dimensión
humana en sí misma.
Por eso hay que volver en febrero de 2020 y hacerse algunas preguntas muy
sencillas. ¿A cuántos juegos de mesa he jugado durante los últimos tres
meses?, ¿Cuántos libros he leído el último año?, ¿Cuántos días a la semana
hago deporte o actividad física?, ¿Cuántas veces he salido a pasear a mi
perro?, o aún más, ¿He jugado con mis hermanos, padres o abuelos los últimos
meses?

El deporte y la actividad física…
La actividad física en este escenario, o el papel de la educación física en los
currícula oficiales, es un gran aliado (o mejor dicho el aliado desconocido),
que en muchos casos descubrimos una vez se hace necesaria la intervención
externa de un agente que posibilite un cambio, un cambio que viene
sobrevenido: cuántas personas cuando saben que padecen una enfermedad se
proponen aquellos retos que quizás antes no se habían propuesto. Yendo más
allá, y no únicamente con la educación física, las artes también pueden ser
elementos de este debate. Las personas hemos tenido que pensar y decidir qué
hacer en los momentos de confinamiento y curiosamente no nos hemos puesto
a resolver problemas matemáticos, ejercicios de física cuántica o fórmulas
químicas, sino que nos hemos puesto a pintar, bailar o cantar.
De forma más o menos perversa escuchan comentarios sobre los temas
educativos, unos más acertados que otros, pero lo cierto es que la educación
presencial tiene un futuro incierto y la educación a distancia y la virtualidad
ganarán espacios y tiempos. Nos guste o no en los próximos meses nuestros
hábitos, nuestras rutinas cambiarán y nos tendremos que adaptar a la nueva
realidad. Este hecho implica aspectos positivos y otros de negativos, pero sean
los que sean debemos estar preparados psicológica, física y emocionalmente.
Todo esto que estamos viviendo nos lleva a pensar sobre la educación física,
cultural y artística. Y queremos hacer esta reflexión desde tres perspectivas
diferentes:

Y ahora qué…
La primera de las perspectivas sobre las que podemos reflexionar entorno al
nuevo papel de la educación física la llamaremos: INSIDE THE PHYSICAL
EDUCATION, y se refiere a lo que hay dentro de estos conceptos: qué es
educación corporal, qué es la imagen corporal, qué es el control y la gestión de
las emociones, cómo y porque debemos desarrollar el tono muscular, qué es la
relajación y cómo llevarla a cabo, qué es la activación física, y hábitos de
salud y responsabilidad personal...
La segunda la llamaremos: OUTSIDE THE PHYSICAL EDUCATION, y
hace referencia a todo lo que con la práctica de la actividad física podemos
conseguir fuera de ella: una mejor relación inter e intrapersonal, un mejor
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equilibrio psíquico, una mejor predisposición personal a los cambios. Los
podríamos definir como consecuencias derivadas de una práctica de educación
física y corporal más cercana a la persona que en el cuerpo como instrumento
físico. Esto nos hace pensar en la cantidad de virtual "influencers" que nos
proponen ciertas prácticas muchas veces en desacuerdo con todo lo que
estamos diciendo simplemente porque son personas que influencian a los
demás pero muestran verdaderos síntomas de vigorexia (obsesión por
mantener el cuerpo en marcha a todo costo) incluso perjudicando la salud, lo
que estaría en contra de nuestras propuestas.
La tercera la llamaríamos: AROUND THE PHYSICAL EDUCATION, y nos
lleva a reflexionar sobre esta nueva realidad que debemos construir en el
ámbito de la actividad física y el deporte. Alrededor de todas estas propuestas
y disciplinas físicas y artísticas hay elementos esenciales que hay que
mantener vivos. Son aspectos relacionados con la educación física y con la
educación artística que nos permiten hacer transferencia de conocimientos de
unos esquemas mental cerrados a unos esquemas mentales abiertos.
Esta idea de nueva realidad no lo hemos de entender únicamente como todas
aquellas cosas o hechos que cambiarán fuera de nosotros, ya que pensamos
que los cambios siempre vienen sobrevenidos desde el exterior, y no nos
imaginamos la fuerza de los cambios que se producen provenientes del
interior de las personas. Así, si nos consideramos agentes y sujetos
significativamente cambiantes entenderemos mejor esta nueva realidad que
nos quieren imponer desde los medios de comunicación o desde los políticos.
¿Qué ocurre? ¿Es que la vieja realidad estaba ya agotada?
Generalmente el arte y las producciones artísticas han estado en ciertas
ocasiones visionarios del cambio o más cercanos a inventar nuevas realidades
que nos parecían imposibles, pero ahora vemos que otro mundo es posible y
que otra forma de vida se abre ante nosotros.
Así pues, tal y como afirma el filósofo Francesc Torralba (2020), y ante la
incertidumbre que nos tocará vivir estos próximos meses, hay que hacer un
esfuerzo dirigido a tres elementos fundamentales:
En primer lugar el desarrollo de la autonomía personal y grupal. Hay que
trabajar y educar para esta autonomía y por este concepto del "do it yourself"
y esto nos aportará las competencias y habilidades necesarias para progresar
de forma permanente hacia el individuo que se construye a sí mismo. Es aquí
donde el conocimiento de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades es
necesario y la educación física es uno de los grandes mediadores entre el
individuo del futuro y el individuo del presente. Tendemos a pensar en el
futuro como un propósito lejano pero el futuro es el día a día y lo construimos
con pequeñas acciones de nuestra vida individual y colectiva.
En segundo lugar el concepto de la autodeterminación, que propone el
aseguramiento de la personalidad del individuo y que hace una función
preventiva respecto a los posibles escenarios que nos encontraremos en el
futuro inmediato. Posicionarse en el contexto social es uno de los retos del
individuo del futuro y posibilita las funciones de autorrealización y
reconocimiento.
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Si nos fijamos en la pirámide de Maslow, podemos observar que la mayoría de
la gente ha afrontado la pandemia mediante diversas estrategias. Unos no han
superado las necesidades fisiológicas, demostrado con la compra compulsiva
de productos de primera necesidad, otros se han estancado en la fase de
seguridad, mostrando actitudes de autoprotección desmesuradas y fuera de
toda coherencia. Los que han superado todo esto se han centrado en el
reconocimiento de los demás, en el sentido de pertenencia a un colectivo, en el
apoyo a las personas desfavorecidas, en la infinidad de contactos y llamadas a
través de los nuevos medios tecnológicos. Llegar al reconocimiento social y la
autorrealización son tareas superiores para las que tenemos que trabajar y
desarrollar. Este también es uno de los propósitos de la educación física.
Finalmente el último concepto que queremos destacar en este proceso de
crecimiento personal y de afrontamiento de las nuevas situaciones sociales es
el de la autodonación y aquí entramos en el mundo del altruismo, la gestión
del tiempo, la empatía y la mirada hacia el otro. Vivimos en sociedad y en
nuestro caso en una sociedad mediterránea con buen clima, buenos espacios
físicos y sociales y buenas relaciones. Esto hace que muchas veces miramos
por nosotros y por nuestras satisfacciones pero que olvidemos los
desfavorecidos. Por tanto, hay este sentimiento de darse a los demás y de
compartir lo que tenemos en los momentos de dificultad se convierte en una
condición humana superior.
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El deporte de después
Julián Espartero Casado
Profesor Titular del Departamento de Educación Física y Deportiva de la
Universidad de León
En el momento actual, en el que la sociedad vive pendiente del análisis
prospectivo de la era posterior al Covid-19, incluso cuando la preocupación
por la salud, la economía, etc., colman nuestras preocupaciones, la necesidad
de reflexionar o considerar el deporte del “día después” no debe parecernos
una frivolidad. Permitámonos, pues, imaginar el deporte del post-coronavirus,
como un elemento que puede contribuir a la recuperación de nuestras
comunidades, restaurar la confianza y el bienestar de todos y cada uno e
incluso readaptar nuestra sociedad y nuestra economía.
Es cierto, con la decisión de posponer los JJOO de Tokio 2020 a la cabeza, son
muchos los grandes eventos deportivos cancelados, saldrán ahora a relucir las
consecuencias del confinamiento forzado de clubes y deportistas, los derechos
de televisión valdrán menos, los deportistas y los técnicos verán aminoradas
sus retribuciones, las entradas reducirán sus precios porque tendremos menos
dinero. Hemos de prepararnos para una contracción general. Pero esta
situación forzada debe obligarnos a reflexionar sobre la esencia misma del
sistema y del funcionamiento deportivo. Los reajustes o limitaciones salariales
de las grandes estrellas podrían hacer ver la perspectiva de que en las distintas
manifestaciones deportivas los deportistas y clubes, antes que rivales, son
socios en la misma economía. Como afirma Christophe Lepetit, jefe de
estudios económicos en el Centro de Derecho y Economía del Deporte
(CDES) en Limoges, “El deporte es la única industria en la que los
competidores contribuyen conjuntamente a definir la calidad del producto”.
Con esta percepción, deben contemplarse actuaciones solidarias surgidas. Ahí
está si no, por ejemplo, el fondo de solidaridad de los grandes clubes alemanes
(Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y RB Leipzig) y su
decisión de contribuir con un fondo solidario de ochenta millones de euros
para ayudar a los clubes de la primera y segunda Bundesliga.
Estamos convencidos, la industria o, si se prefiere, el negocio del deporte
sobrevivirá. Ahora más que nunca nuestras sociedades necesitarán
entretenimiento. Es verdad, la promiscuidad de las grandes multitudes en las
gradas suscitará muchos recelos, pero ésta incrementará el consumo deportivo
televisivo y digital tanto en abierto como de pago. La vivencia del espectáculo
deportivo en la distancia se verá bien sustentada gracias a los enormes avances
de internet, live data y otras tecnologías, que bien pueden hacer menos
popular comprar una entrada y hacer grandes colas en los estadios. Lo cual,
además, se ha saludado por algunos como una posible bienhadada
consecuencia de esta crisis, entendiendo que esta disminución de los grandes
eventos deportivos y de la asistencia “en vivo” a los mismos puede reportar
una disminución en el impacto medioambiental y bajada de los niveles de
carbono que puedan concitar estas grandes concentraciones multitudinarias de
público asistente. Bueno, el planeta nos lo agradecerá, nos dicen.
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Por otra parte, queremos aferrarnos a la esperanza de que, tras esta crisis
sanitaria, social y económica, el deporte no sólo resurja gracias a la
reanudación de sus competiciones y eventos más lucrativos. Más todavía, ¿no
es posible que el deporte profesional pueda abandonar su frenética y continua
carrera por ser el más grande, el más rico y el más prestigioso? El propio
presidente de la FIFA, el Sr. Infantino, declaraba que “Quizás podamos
aprovechar esto para reformar el fútbol dando un paso atrás. Con diferentes
formatos. Torneos más pequeños, quizás menos equipos” (https://
www.gazzetta.it/Calcio/nazionali/22-03-2020/infantino-il-mio-calcio-controvirus-campo-quando-non-ci-saranno-rischipoi-3601911140843_preview.shtml). Se trataría, pues, de una posibilidad de
reinvención, de escapar del consumo excesivo que causa la sobreproducción
En cualquier caso, las preocupaciones del deporte profesional son, en última
instancia, problemas de los más poderosos: distribución de salarios,
renegociación de contratos, ajuste de calendarios, etc. Podrán volver a crecer
gracias al reequilibrio esencial de sus nóminas estratosféricas en los
campeonatos o competiciones profesionales más importantes y relevantes. Sin
embargo, también queremos creer que la práctica deportiva generalizada no
sufrirá más de lo que se espera. Porque es muy importante y decisivo, en el
debate deportivo posterior al COVID19, el papel social del deporte, su
contribución cultural y de salud. Porque son sus practicantes, clubes locales,
entrenadores, asociaciones y otras fundaciones los que tienen un enorme
riesgo de padecimiento, dadas sus bajas o nulas reservas financieras, la
interrupción o suspensión súbita de inscripciones, la disminución de cursos y
subvenciones, el riesgo de fatiga grave en el voluntariado deportivo... en
resumen, la vida va a ser más difícil para muchos de ellos.
Por tanto, pensemos en el deporte organizado, pero también en el deporte
libre, en la actividad física inclusiva, en el juego a través del movimiento
como una de tantas herramientas esenciales en la reconstrucción del vínculo
personal y social. Cuando finalmente salgamos de este túnel, las actuaciones
políticas tendrán que promover no sólo la recuperación económica, sino
también estilos de vida saludables y activos para los ciudadanos que salen de
una larga hibernación. Habrá de revalorizarse el papel de los gimnasios, del
deporte local, de la posibilidad de acceso a zonas verdes y parques en el
corazón de las ciudades, de la educación física en la escuela o de descansos
activos en el trabajo como poderosos impulsores para nuestra salud física,
mental y social, más indispensable que nunca Atrevámonos a apoyar en su
justa medida esta producción de capital social y de bienestar individual y
colectivo. Porque así es como construiremos una sociedad más activa,
saludable, inclusiva, resiliente y más respetuosa de su sustrato natural, en
cuanto seamos más conscientes de la esencialidad del aire limpio y la
naturaleza preservada.
Son diversas la manifestaciones que en este sentido están surgiendo. Por
ejemplo, en nuestro país vecino, Francia, destaca el movimiento denominado
“Les Colibris du sport”, integrado por gran número de deportistas y
entrenadores de élite y que están convencidos de que el deporte es parte de la
solución a los males de nuestra sociedad, siempre que también se transforme.
De este modo tienen como objetivo reunir iniciativas positivas y proyectos
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que utilicen el deporte para construir una sociedad mejor. Así, han publicado
una tribuna, “Le sport d'après” (www.lesportdapres.fr), donde realizan
consideraciones que refieren a que la actividad física y el deporte han sido
reconocidos como una necesidad fundamental, casi vital, por el gobierno
francés al ser incluidos en la lista de los siete motivos de autorización para
salir durante el período de confinamiento. Señalan que este reconocimiento
podría representar un importante punto de inflexión para reubicar el lugar del
deporte en dicho país y anclar permanentemente la práctica del deporte en la
vida de hombres y mujeres franceses.
Para ello reclaman que el deporte tendrá que ser reformado en todos los
niveles: desde el deporte profesional hasta el deporte de masas. Esta crisis ha
puesto de manifiesto los excesos y la fragilidad del modelo económico del
deporte profesional y la necesidad de una regulación más global, sostenible y
genuinamente responsable. Por su parte, el movimiento deportivo asociativo
debe transformarse urgentemente y proponer una oferta verdaderamente
adaptada a las nuevas necesidades de esta sociedad sostenible. Este nuevo
modelo también significa revisar completamente el lugar del deporte en la
escuela para que la práctica de la actividad física y deportiva sea el núcleo de
la educación desde una edad muy temprana.
En suma, debemos estar esperanzados en que este papel formativo, sanitario y
social del deporte sea finalmente reconocido por su justo valor en nuestras
políticas públicas. Porque más allá de las cifras de negocios, los empleos y los
impuestos generados por los eventos deportivos y las grandes organizaciones
directivas del deporte ubicadas en Suiza, es el papel del deporte en la
autoconstrucción y en la creación de lazos sociales lo que debe valorarse más
que nunca en el período posterior al COVID19.
Atrevámonos, pues, a tener esperanza.
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Nada cambiará, al contrario, con la crisis
Carlos Arribas
Periodista de El País
Como bien se sabe, el pelotón ciclista es una tribu. Cuando se parte por el
efecto de un abanico, por ejemplo, todos sus elementos, todos los ciclistas, aun
perteneciendo a equipos rivales, se unen para garantizar su supervivencia. Es
el tiempo del miedo y de las buenas intenciones. No volveremos a hacernos
daño, ¿eh?, se dicen mientras comprueban que gracias a sus esfuerzos la
fusión final de todos los pelotones esparcidos en uno solo está más cerca. A
partir de ahora, seremos diferentes, se prometen, ya cuando empiezan a
sentirse aliviados. Pero cuando ya están convencidos de que la fuga está
controlada, de que el peligro ha pasado, lo que antes era una colmena de
colaboración se convierte en una balsa de náufragos, en la que la
supervivencia que se da por conseguida ya no es el objetivo principal sino
conseguir la preponderancia, lograr el máximo beneficio individual. Se deja de
colaborar, se conservan fuerzas pensando en un ataque propio, se arroja por la
borda a los más débiles, los innecesarios: se aligera peso, se gana velocidad:
ya no se trata de luchar por la supervivencia de todos, ya garantizada, sino por
la victoria, por el máximo beneficio, y solo gana uno. La lucha por la
supervivencia del pelotón genera no una revolución, no una nueva manera de
hacer las cosas para no volver a pasar peligro, sino un regreso a lo mismo,
pero más aún, corregido y aumentado. Y el siguiente ataque será más feroz.
Cuando los peores días de la pandemia, marzo y abril, cuando como colectivo
vimos todos nuestra supervivencia en peligro, cuando todos coincidimos en
que había que colaborar para salvarnos, uno de los pensamientos que más
esperanza permitía mantener era el de que los tiempos que vendrán serán, sí,
muy difíciles, muy difíciles, muy duros, dominados por una tremenda crisis
económica, paro, descenso de consumo, pero que la nueva conciencia creada
por el miedo concluiría en unos tiempos nuevos, en una nueva forma de hacer
las cosas en el futuro, responsable, sostenible, colaborativa, en la que la
búsqueda de un beneficio individual rápido no sería el imperativo de conducta,
sino el beneficio de todos. Pongamos los marcadores a cero y partamos de
nuevo, se oía decir; aprovechemos para crear desde nuevas bases un modelo
económico nuevo para el deporte, una organización más democrática e
igualitaria, transformémonos, reinventémonos.
A principios de los años 90 del siglo pasado, cuando la revolución científico
técnica de los medios de producción alcanzaba ya velocidad de crucero
anunciando el comienzo del final del proletariado industrial y el avance del
capitalismo financiero, como corolario natural, el deporte entró, a su vez, en
una nueva fase, con el objetivo del enriquecimiento desmesurado de sus
dueños y de algunos de sus actores como única guía. La llamada industria del
entretenimiento contó con un nuevo y poderoso producto. El valor de este se
multiplicó con la multiplicación de canales y plataformas televisivas
propiciadas por los avances tecnológicos que no cesan (cable, satélite, fibra,
streaming, webs…). Convertida la venta de los derechos televisivos en una
subasta siempre al alza entre competencias feroces, el precio del producto
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televisivo más valioso (fútbol, Juegos Olímpicos) se desbocó por encima de
cualquier lógica de mercado, convirtiéndose en una burbuja que en tiempos de
la última gran crisis económica se mantuvo e incluso aumentó (gracias a la
llegada de grandes inversores de Oriente Medio y China, principalmente) para
beneficio de sus administradores y para ruina de empresas televisivas
condenadas a tremendos endeudamientos. Al mismo tiempo, poderosos
lobbies de influencia deciden ocultamente, mediante sobres de dinero
intrazable, los lugares de organización de eventos. Como bien está estudiado,
si la construcción de infraestructuras y estadios para unos Juegos o unos
Mundiales de fútbol generan grandes déficits públicos en ayuntamientos y
Estados, al mismo tiempo suponen un gran beneficio para empresarios,
constructores, intermediarios… La corrupción es inevitable y endémica.
Al mismo tiempo, fondos de inversión de escasa transparencia y trazabilidad,
comenzaron a intervenir para mantener siempre en marcha el carrusel de los
traspasos de futbolistas, un engranaje que siempre debe estar en movimiento
para conseguir que no fueran los clubes quienes se apropiaran de los
beneficios de la sobrevaloración del producto televisivo sino las manos ocultas
del mercado, esto es ellos mismos a través de mánagers e intermediarios que
con sus salarios fabulosos a las grandes estrellas, Messi a 100 millones de
euros al año, multiplican no solo sus ingresos sino el glamour e imagen de los
futbolistas. La falta de lógica económica productiva (la que guiaba al
capitalismo antes de la era financiera) de tales prácticas se ha comprobado con
la suspensión de las competiciones provocada por la pandemia del
coronavirus: los clubes, que ya no dependen de ellos mismos (la venta de
entradas y abonos, su anterior única vía de ingresos junto a la mercadotecnia,
ya es marginal) sino de sponsors e ingresos televisivos que fluctúan también
según fluctúa el mercado, viven al día, sin fondos de reserva, y el simple
hecho de que las televisiones hayan anunciado que no van a pagar por un
producto (la competición) que no se les ha proporcionado ha hecho que la
mayoría recurrieran a ERTEs y a rebajas salariales. Un modelo económico
mínimamente sostenible, pero inevitable dado el sistema económico en el que
se reproduce.
Juan Antonio Samaranch proclamó la noticia cuando anunció que en los
Juegos Olímpicos no solo podrían, sino que deberían, participar deportistas
profesionales. El ‘dream team’, el equipo de baloncesto de Estados Unidos
con las grandes estrellas de la NBA –Michael Jordan, Magic Johnson, Pat
Ewing, Larry Bird-- en Barcelona 92, es el emblema de la nueva era, una en
la que el Comité Olímpico Internacional (COI) descubrió que sus Juegos
Olímpicos eran televisivamente una joya y empezó a ingresar en consonancia
miles de millones de dólares por la venta de los derechos de transmisión y por
el monopolio de exposición publicitaria que proporcionaba simultáneamente a
sus grandes sponsors. Mientras enriquecían al propietario de la marca Juegos
Olímpicos, un organismo privado ante el que doblan la espalda los más altos
mandatarios del mundo mundial, para las ciudades que los acogían su
organización siguió siendo una ruina económica.
Poco después, Samaranch tuvo otra idea genial, la creación de la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA), que siempre irá de la mano del COI. Fue la
mejor forma de controlar la lucha contra el dopaje de tal manera que fuera lo
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suficientemente suave como para no dañar la imagen de su producto, de la
competición deportiva y sus ídolos, y al mismo tiempo lo bastante visual
como para dar legitimidad a la competición, una pátina de seriedad y pureza
que le aleje de otros espectáculos deportivos, como el boxeo o la lucha libre, y
sus competiciones amañadas y en manos de las mafias de las apuestas.
Prácticamente al mismo tiempo, la UEFA transformó su vieja Copa de Europa
en la nueva Champions League, creando casi de facto una Liga de fútbol
europea con la participación de los mejores equipos de las Ligas más fuertes.
Fue un movimiento clave por parte de la UEFA, una agrupación de
federaciones europeas de fútbol, los organismos que han obtenido el
monopolio de regular y permitir competiciones deportivas, que alargaba, así,
su espectro a la organización de los mismos, frenando, mediante un mínimo
reparto de beneficios, la ambición de las Ligas nacionales (asociaciones de
clubes), que, obligadas a pactar con las federaciones de sus respectivos países
la organización y las reglas de la competición, aspiraban a construir con plena
libertad económica y organizativa (estilo NBA) su propia gran Liga Europea.
Las federaciones de fútbol europeas consiguieron así, y con ayuda de los
Estados respectivos y sus tribunales, seguir siendo las propietarias del
producto, como lo era ya la FIFA con un Mundial que también optó por
multiplicarse (crecimiento de número de equipos) en alas de la globalización
económica en que germina el capitalismo financiero, la mundialización del
producto y la maximización de las audiencias. También las federaciones de
atletismo, con su Mundial, al principio cuatrienal y rápidamente bienal para al
máximo el producto, y sus Campeonatos de Europa, ya bienales también,
lograron evitar el sino de otras como las de golf, tenis, motociclismo o
automovilismo (fórmula 1) en las que son justamente sus protagonistas,
deportistas y fabricantes, los que, asociados, organizan sus competiciones,
negocian premios y recogen beneficios. El ciclismo, en el que las federaciones
nacieron después de que lo hicieran las grandes competiciones, es una
excepción a todo. Los organizadores son dueños exclusivos del producto y del
beneficio que les reporta. Los demás actores (corredores, equipos) existen
para, financiados por sponsors que huyen de cualquier conflicto y solo miden
los impactos publicitarios que generan, alimentar al organizador: le proveen de
mano de obra, de ídolos, de sentido, a cambio de nada. Las federaciones han
intentado simplemente buscar poco a poco, como ratoncitos royendo queso, su
pequeño beneficio de un esquema en el que no dictan la ley. Dado el carácter
épico y legendario del ciclismo, el recurso a sus mitos, a sus grandes
históricos, a sus lugares de siempre, sería imposible para una empresa
independiente, ajena a los poderes establecidos, tal como la que intentan
montar sin éxito desde hace años los equipos (que siempre están en la cuerda
floja pues sus contratos de patrocinio suelen ser trienales como mucho) al
estilo de una NBA. No se puede organizar una carrera para competir con el
Tour sin pasar por el Galibier, el Tourmalet o el Alpe d’Huez. Y no se puede
organizar una París-Roubaix en la India o en Qatar, sonde sí se puede
organizar Mundiales de fútbol, de fórmula 1 o de baloncesto.
Las federaciones nacionales funcionan, en estos aspectos, como subsidiarias
de las internacionales, a las que ayudan y a las que se someten.
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España mantiene un extraño modelo federativo creado por el franquismo
como arma más de control de la actividad de todos los ciudadanos. La única
Ley del Deporte de la democracia, la de 1990, lo modificó mínima y
ambiguamente, consagrando su carácter privado sometido a escrutinio
público, un estatuto que en la práctica convierte al Estado en un sponsor más,
una empresa que les concede el uso en exclusiva de la camiseta nacional, su
escudo, su bandera, su himno, y las financia a cambio de la publicidad que
toque en cada época (ahora es la de la Marca España). Les regala el producto y
el dinero a unas estructuras federativas cuyos dirigentes mayoritariamente solo
están preocupados por su supervivencia y por la creación de redes
subterráneas de favores y apoyos con las territoriales que les deberán
mantener en el cargo. Ante todos los anteproyectos de ley, como el último, el
que no pudo llevar adelante María José Rienda, por los procesos electorales y
las dificultades de Pedro Sánchez para formar Gobierno, los teóricos de la
cosa, debaten sobre la necesaria nueva definición de las federaciones sin llegar
nunca a una solución satisfactoria.
Los deportistas, los técnicos, los aficionados, los amantes del deporte, viven
de alquiler en las mansiones de unos cuantos que fijan las reglas, que otorgan
las limosnas para que nadie muera, que reparten caprichosas sus beneficios.
Como proletarios en una fábrica, los medios de producción de un producto del
que son las estrellas, ídolos intercambiables, están lejos de sus manos, de su
capacidad de decidir. El deporte se deshumaniza inmerso en un proceso de
generación de beneficio económico para fondos de inversión.
Todo podrá cambiar tras el terremoto de la pandemia y la crisis económica que
la seguirá, dicen los idealistas, que aceptan que el deporte sufrirá la
desaparición de sponsors, de competiciones, de televisiones… Pero será bueno
porque gracias a ella reventarán las burbujas económicas que le han robado el
alma al deporte para convertirlo en una factoría. Vendrá una época de
desglobalización, economías de circuito corto, de tamaño humano, prevén, y
en ella se podrá acabar con todos los fantasmas. El miedo nos hace humanos.
El fin del miedo, amagado ya con la velocidad con la que se pretende proceder
a la desescalada, el fin del confinamiento, la reactivación, nos hace, superada
la prueba de la supervivencia, pensar en el beneficio propio.
A los idealistas les habla Wall Street, que presenta un panorama futuro como
ayer, pero más aún: un mundo más cartelizado, más globalizado, más virtual y
más tecnológico. Una economía en manos de los bancos de inversión y de las
tecnológicas, de los gigantes de Internet (Amazon, Apple, Google, Facebook,
Microsoft, Netflix) que en la crisis se harán más poderosos aún y en la que los
actores del deporte ya se mueven rápido para mantener el statu quo. A cambio
de un 2% de sus ganancias televisivas, LaLiga ha arrancado del Estado el
compromiso de que podrán jugarse las jornadas que faltan aun a puerta
cerrada. Para recibir la limosna del fútbol las federaciones, que necesitan
nuevas subvenciones simplemente para poder seguir manteniendo abiertas sus
oficinas, se han visto obligadas a vender a una Fundación gestionada por el
Estado (el Consejo Superior de Deportes) los derechos televisivos de sus
competiciones. Los deportistas no han tenido ni voz ni voto en todo el
proceso. Javier Tebas, presidente de la LaLiga, ha conseguido, además, un
cambio en la ley (el fin de la limitación de los periodos de subasta del fútbol)
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que le permitirá aumentar más aún los ingresos de televisivos de su
competición. La burbuja y sus exageraciones seguirán creciendo en medio de
un paisaje desolador.
La reorganización (aún hipotética) del calendario ciclista ofrece otra muestra
de cómo se seguirá repitiendo el pasado, corregido y aumentado. El Tour, y
ASO, su organizador, una empresa familiar que no cotiza y por tanto con
cuentas completamente opacas, ha decidido que el ciclismo sin ellos se asfixia
y se ha elegido el mejor mes. A su alrededor, en un calendario bendecido por
la federación internacional, las demás carreras se pelean por una fecha con un
mínimo de visibilidad.
El deporte necesario, el deporte de rostro humano en su tamaño, su
organización, su limpieza, transparencia y sostenibilidad, será imposible
mientras tanto. Ya lo dijo Marx: si el deportista no logra acceder a los medios
de producción nunca llegará a nada. Todo lo más, a ser una cara en un álbum
de cromos que nuestros hijos tirarán a la basura.
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El deporte escolar y educativo tras el coronavirus
Albert Batalla Flores
Profesor titular – Facultad de Educación -Universitat de Barcelona

1. Consideraciones generales
La pandemia del COVID19 ha generado una situación extraordinaria a nivel
global. La virulencia, sobre todo en determinadas personas, de la enfermedad
junto con su enorme capacidad de transmisión, han puesto al sistema sanitario
de muchos países al borde del colapso, cuando no en una clara situación de
descontrol. Este hecho ha motivado el establecimiento de medidas de
restricción de la movilidad y de las relaciones sociales que han tenido, tienen y
tendrán unas consecuencias dramáticas en la vida de personas y colectivos
como mínimo a corto y a medio plazo.
Por su carácter inédito, una de las características más destacadas de la
situación que ha generado la pandemia es la dificultad para establecer planes
de previsión y de contingencia. Este hecho aun se agrava más si se centra la
atención en fenómenos de carácter social, donde los factores de influencia
muestran una altísima tasa de interacción y afectación mutua o cruzada.
Así las cosas, intentar efectuar previsiones de futuro se convierte en una tarea
más cercana a la especulación que al pronóstico. Efectivamente, ignoramos
mucho más de lo que conocemos y carecemos de referencias extrapolables,
por lo que lo único que podemos hacer es suponer lo que quizás podría
suceder siempre y cuando la situación evolucione dentro de unos parámetros
que, hoy en día, sólo podemos intuir.
No es mi intención, con estas líneas introductorias, buscar excusas que me
blinden frente al más que posible desacierto en mis predicciones. Tan sólo
pretendo compartir mi sensación de desconcierto y dejar claro que me
enfrento al encargo que se me ha hecho, desde una postura que se sitúa
bastante más allá de la prudencia exigible siempre que se emprende la
redacción de un texto valorativo.

2. Evolución del deporte tras el coronavirus.
A corto plazo hemos asistido a algo que creíamos imposible: la prácticamente
absoluta des-deportivización, de nuestra sociedad. Así hemos sido testigos de
la caída, uno tras otro, de la inmensa mayoría de espectáculos y
acontecimientos deportivos y nos hemos visto desprovistos de casi todas
aquellas prácticas físico-deportivas que nos eran habituales.
La evolución a corto y medio plazo va a depender, como comentábamos antes,
de la interacción de muchos y variados factores: la prudencia, cuando no el
miedo, de buena parte de la población a la hora de reestablecer rutinas, las
ganas de reprender los hábitos antaño habituales, la afectación económica que
han supuesto y supondrán las diversas fases de la situación de alarma, el
desarrollo de la propia enfermedad, etc...
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A la luz de lo que se va comentando en prensa, entiendo que lo primero que se
retomará será el espectáculo deportivo televisado, al que le auguro, a pesar de
la más que probable ausencia de público, un éxito similar al que ya estamos
acostumbrados. Dado que el deporte espectáculo se desarrolla en colectivos
reducidos, fácilmente controlables y con muchos recursos, tengo la sensación
de que las competiciones regulares se irán desarrollando dentro de lo que ya se
califica como "nueva normalidad".
Un caso aparte lo constituyen los grandes campeonatos internacionales y, de
manera muy especial, los juegos olímpicos. Me cuesta mucho imaginar que
este tipo de eventos puedan desarrollarse sin presencia de público en las
gradas. Creo que unos juegos no sólo afectan a lo estrictamente deportivo,
sino que son un fenómeno social y ciudadano de primera magnitud que, sin
duda, se verá afectado por las medidas de distanciamiento social.
Por lo que respecta a la práctica deportiva en categorías inferiores, la ausencia
de recursos y la extensión progresiva del número de participantes pueden
dificultar sobremanera el mantenimiento de las competiciones, como mínimo
hasta que se disponga de suficientes métodos de prevención y control de la
enfermedad.
Paralelamente se podrá volver al ejercicio físico realizado de manera
individual, aspecto en el cual mis expectativas son más bien pesimistas.
Pasada una primera fase de entusiasmo inducido por la sensación de
recuperación de la de libertad, la ausencia de interacción social (que es uno de
los factores clave en la adherencia de las personas a la actividad física) hará
que la cantidad de personas practicantes decaiga... como mínimo hasta que los
centros de fitness y otros entornos de práctica deportiva amateur puedan, de
manera progresiva, volver a la normalidad en su oferta. Todo esto sin tener en
cuenta aspectos colaterales como la situación económica de las familias o un
posible recrudecimiento de la enfermedad con la consiguiente adopción de
medidas paliativas. En conclusión, creo que cuando las circunstancias
permitan restablecer la dimensión colectiva – social del deporte, la situación
irá normalizándose de manera progresiva, pero que mientras este aspecto no se
garantice, el nivel de práctica se restringirá a las personas con una mayor
motivación / hábito de práctica. Esta dimensión colectiva debe entenderse
tanto en situaciones de práctica o entrenamiento como, en determinados casos,
a eventos competitivos, especialmente las carreras populares.
Todos estos aspectos (dificultades para la práctica deportiva colectiva, posible
suspensión de torneos y otras competiciones...) podrían suponer un incremento
puntual de la práctica deportiva no federada o, mejor, una disminución de la
práctica federada. Entiendo que se trataría de un fenómeno localizado y
puntual, pero me cuesta calcular sus efectos (que preveo demoledores) en las
arcas de algunas federaciones, sobre todo las más minoritarias.
Sin ser un experto en la materia, creo que las afectaciones se vivirán de
manera destacada en la práctica recreativa del esquí alpino, donde veo muy
difícil compaginar las medidas de distanciamiento social con el uso de los
remontes mecánicos, siempre bajo la perspectiva de la eficiencia temporal. Si
normalmente las estaciones de esquí sufren los efectos de las aglomeraciones
en el acceso a los remontes (incomodidad, largos tiempos de espera...) los
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efectos de un posible esponjamiento en el acceso se me antojan muy difíciles
de superar.
Por otro lado, la realización de actividades acuáticas también puede verse
afectada de una manera especial, sobre todo en aquellas instalaciones cuyo
sistema de depuración del agua no se ajuste a las condiciones que
presumiblemente impondrá la lucha contra la propagación del virus y/o las
que dispongan de terreno ajardinado a su alrededor.
En este sentido, entiendo que las formas individuales de ocio deportivo que
utilicen grandes espacios (básicamente la montaña y las aguas abiertas)
pueden ser una alternativa para parte de las personas que podrían quedar
afectadas por lo dicho anteriormente, todo ello siempre y cuando las
limitaciones en el desplazamiento de las personas se vayan flexibilizando y
permitan el acceso a zonas naturales, a menudo alejadas de los grandes
núcleos de población.
Por todo lo anterior, no sería extraño que surjan nuevas tendencias y
modalidades en la práctica de actividad física por parte de las y los
ciudadanos. No creo que este fenómeno llegue a institucionalizarse (y a
generar nuevas manifestaciones deportivas) pero sí que, ni que sea
transitoriamente, podría propiciar la aparición de modelos y sistemas de
práctica que permitieran su adaptación a situaciones de limitación del espacio
y/o el material disponible. En este sentido, estoy convencido de que estas
nuevas modalidades estarán fundamentadas, en buena manera, en el uso y
aprovechamiento de los recursos que ofrece la tecnología actual y no creo que
sea descartable la aparición o, mejor, la masificación de aspectos como la
monitorización continuada on-line de la actividad incluido su uso colectivo
con fines de estimulación, competición o colectivización de la práctica
limitada.
Igualmente, no veo muy lejano el día en el que la práctica física, más allá de la
destreza manual e implicando la motricidad global y el esfuerzo físico, se
integre de manera definitiva en el mundo de los videojuegos y de los edeportes. Desde una perspectiva global y al margen de la excepcionalidad de
la situación generada por la pandemia, nos hallamos en un momento de
reinvención de la realidad, en el que lo presencial y lo virtual, van a irse
integrando cada vez más. En este escenario, es imposible descartar la
aparición de formas híbridas que, estoy seguro, llevarán en un futuro próximo
a una revolución en el ámbito deportivo.
Por lo que respecta a la evolución a largo plazo y al margen de lo que
acabamos de comentar, soy de la opinión que en el momento en el que se
pueda controlar la enfermedad, la vuelta a la normalidad "habitual" será
cuestión de semanas o de meses y que los efectos del COVID19 y de todo lo
que ha generado, acabarán limitados al recuerdo de aquellos días en los que
todo cambió.

3. Cambios estables que podría promover la pandemia.
En línea con el razonamiento con el que concluía el apartado anterior,
entiendo que, en la medida en que la enfermedad pase a controlarse y adquiera
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la categoría de epidemia estacional, los efectos de la situación actual serán
irrelevantes más allá de lo que pueda sucederles a determinadas personas o
colectivos y, lógicamente, de las consecuencias que la crisis económica pueda
tener en las personas y determinadas entidades deportivas. Así, es más que
posible que veamos desaparecer clubes históricos o cerrar equipamientos que
nos han acompañado desde hace años. Estas pérdidas acabarán dejando más
huella en las nostalgias personales y colectivas que en los hábitos y
comportamientos de la mayoría.
Otra mirada sobre este tema podría hacer intuir que se pueden producir
cambios en el apoyo económico a las entidades e instituciones deportivas o, si
se quiere, en una posible redistribución de la enorme riqueza que genera el
deporte. ¡Ojalá sea así!... sin embargo, y lamentándolo sinceramente, creo que
la voracidad de las empresas deportivas (y debemos entender que el deporte de
masas actual responde a una estructura y funcionamiento netamente
empresarial) no tardará en conseguir que todo vuelva a ser como era,
manteniendo, como de costumbre, acciones e iniciativas solidarias con mucho
más valor simbólico que real y con una intencionalidad mucho más próxima al
"auto bombo" que a la justicia social.

4. Solución de los campeonatos afectados por los estados de alarma
y confinamiento
La respuesta a esta cuestión debe diferenciarse, bajo mi punto de vista, según
los recursos disponibles por parte de la institución que organiza el campeonato
y los clubes que participan. Entiendo que en aquellos escenarios donde existen
recursos que permitan la realización continuada de controles sanitarios y la
implantación profiláctica de medidas de seguridad se podría, modificando lo
estrictamente necesario (calendario, localización, algún sistema final de
competición - promoción...) finalizar la temporada sin problemas excesivos.
Doy por descontado que se competiría a puerta cerrada, lo que añade la
limitación extra de que sólo podría aplicarse a deportes cuyo seguimiento por
los medios de comunicación los hiciera rentables.
En caso de que estos aspectos no se cumplieran, mi opinión es que la
competición debería dejarse en suspenso. Considero inconcebible extrapolar
un resultado parcial y establecerlo como final, excepto en aquellos casos en
los que lo que se haya podido suprimir tenga una incidencia mínima en la
clasificación: calendarios hibernales en los que ya se hayan cumplido un
número muy significativo de los eventos implicados o situaciones en las que
de manera matemática ya se hubiera determinado el equipo o persona
vencedora. Creo que obrar de esta manera (tomando resultados provisionales
como definitivos) va directamente contra la esencia del deporte y puede
acarrear muchos más inconvenientes (desde situaciones de injusticia a la
depreciación y el desprestigio del valor del triunfo) que ventajas.
Otra cuestión es cómo se promociona a competiciones cuyo acceso se derive
del resultado en un campeonato anterior, como por ejemplo las diferentes ligas
o torneos continentales / mundiales. Entiendo que se trata de situaciones
excepcionales en las que sí que se podría tener en cuenta la clasificación
actual, arbitrando medidas y sistemas provisionales y ad-hoc de compensación
como pequeños torneos, eliminatorias, etc.
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5. Deporte educativo - Deporte en edad escolar
El caso concreto del deporte escolar tiene unas especificidades que creemos
necesario remarcar como base para lo que se propondrá a lo largo de este
apartado.
a) La importancia de la actividad física en el bienestar, la salud, el
crecimiento y el desarrollo durante la infancia y la adolescencia. La
necesidad y conveniencia de la práctica motriz durante estas etapas tiene
una relevancia destacada, no sólo desde una perspectiva cuantitativa (niños
y adolescentes requieren más actividad física que las personas adultas) sino
también cualitativa (la actividad desarrollada debe ceñirse a unos
parámetros muy concretos) y con importantes efectos sobre el futuro (se ha
detectado una fuerte correlación entre la práctica de actividad física durante
la infancia y diferentes aspectos vinculados con la salud, los hábitos y la
calidad de vida de las personas adultas).
b) La influencia educativa del deporte en edad escolar. Cada vez existen
más evidencias sobre la influencia educativa o, mejor aún, el potencial
formativo del deporte durante las primeras etapas del desarrollo. Bien como
contenido del área curricular de Educación Física, bien como actividad
extraescolar, la práctica totalidad de centros educativos cuentan con el
deporte como un escenario privilegiado para la formación integral de las
personas. Las características específicas de la actividad deportiva le
aportan, como analizaremos más adelante, un gran potencial transformador
y de mejora personal en ámbitos tan dispares e importantes como la salud,
las relaciones interpersonales, las habilidades sociales y la educación en
valores de niños y jóvenes. Sin embargo, existe un acuerdo creciente en
considerar que es necesario intervenir sobre la actividad deportiva para
conseguir que ésta despliegue su potencial educativo en el sentido deseado.
Así, la mayoría de las instituciones implicadas en el deporte escolar y
muchos de los clubes y escuelas participantes, han ideado, desarrollado e
implantado intervenciones educativas que van desde campañas de
sensibilización, a la promoción de premios y distinciones e, incluso, a la
propuesta de cambios estructurales en los sistemas de competición y de
clasificación en el deporte escolar que favorezcan la educación integral de
las y los participantes.
c) Las características específicas del deporte escolar como escenario de la
educación de las personas. ¿Qué es lo que le aporta al deporte este
potencial educativo? Sin ánimo de ser exhaustivos podemos destacar
aspectos como la motivación que su práctica supone para chicos y chicas,
la claridad y evidencia de sus códigos, la coexistencia de aspectos tan
presentes en la vida de las personas como la cooperación, la oposición, las
normas, el triunfo, la derrota, los proyectos, ... y todo ello, tanta similitud
con lo que podríamos denominar como "vida real", en un entorno de
inocuidad que convierte al deporte en un magnífico banco de pruebas para
ensayar, sin demasiados riesgos, lo que luego será fundamental en el
transcurso vital de las personas.
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d) El deporte de base como garantía del futuro deportivo. Finalmente, y
sin ser tan importante como lo que hemos comentado hasta ahora, no
podemos ignorar el papel del deporte en edad escolar como base del
rendimiento en el deporte futuro. Es cierto que este aspecto no tiene la
importancia de los anteriores, pero también lo es que no se trata de una
cuestión despreciable atendiendo a la expansión y el enraizamiento que
tiene el deporte en nuestra sociedad.
Por todas estas cuestiones, entendemos que la promoción del deporte en edad
escolar y su adaptación a las circunstancias cambiantes e impredecibles que la
COVID19 ha generado y generará en un futuro inmediato, es un aspecto que
debe reclamar una atención prioritaria por parte de las instituciones implicadas
al más alto nivel, ya que, de no ser así, es fácil que se pierda un escenario
educativo de primera magnitud.
Debemos entender que las medidas vinculadas con los diferentes estados de
alarma han afectado fundamentalmente a la movilidad de las personas y a las
relaciones sociales, dos de los aspectos esenciales de la práctica deportiva y,
sobre todo el segundo, factores clave a la hora de explicar el potencial
educativo del deporte.
Parece claro que la aplicación de medidas de relajamiento de las restricciones
permitirá la realización de actividades físicas, pero seguirá siendo muy
complicada su desarrollo colectivo. Además, la escasez de recursos propia del
deporte escolar, las características del comportamiento infantil y juvenil
(espontaneidad, impulsividad, falta de reflexión) y la especificidad de
determinados deportes (imposibilidad de garantizar las medidas de distancia
social, aceleración de la función respiratoria, ...) pueden dificultar
sobremanera la implantación de soluciones en este ámbito.
Es por todo lo anterior que las instituciones deberán esforzarse al máximo para
promover iniciativas que, sean cuales sean las circunstancias por las que se
pase, permitan garantizar una práctico físico-deportiva adaptada que,
atendiendo a las limitaciones que imponga el contexto, permita subsanar los
efectos negativos de una más que posible suspensión de la actividad deportiva
escolar al uso. En línea con lo que hemos comentado anteriormente, no es la
mera práctica física o deportiva lo que educa, sino que es necesario intervenir
sobre ella para aprovechar todo su potencial en el sentido deseado. Por esto
entendemos que, hasta que la restitución de la práctica deportiva en estas
edades sea un hecho, deberían promoverse medidas transitorias que:
a) Permitan mantener unos niveles de actividad física acordes con las
necesidades propias de estas edades (alrededor de 60' diarios).
b) Potencien la actividad enfocada a la consecución de objetivos
determinados. Sin este aspecto, todos los beneficios vinculados con la
superación personal y colectiva que puede aportar el deporte quedarían
muy mermados.
c) Fomenten el carácter colectivo de las tareas, entendiendo que no nos
referimos tanto a la proximidad física entre participantes, como al
establecimiento conjunto tanto de objetivos (retos cooperativos, por
ejemplo) como de condiciones de ejecución.
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d) Evitando caer en el fomento de la competitividad, creemos que es positivo
que el diseño de estas actividades se haga teniendo en cuenta la superación
de retos y un cierto carácter agonístico. No se trata de poner la victoria
como objetivo (nunca debería ser así en deporte formativo), sino de
aprovechar todos los conflictos éticos que las ganas de ganar pueden
plantear, para incidir de manera significativa sobre la formación de los y
las participantes. En este sentido, es necesario remarcar que el acento
siempre deberá ponerse en el proceso más que en el resultado. En deporte
escolar, el "qué" se consigue pierde valor si lo comparamos con el "como"
se consigue
e) De todo lo anterior se desprende que esta propuesta de actividades deberá
ser diseñada, implantada y controlada por personas expertas y con una
clara voluntad educadora.
Todas estas medidas podrían ser llevadas a cabo desde las instituciones que,
hasta la explosión de la pandemia, se encargaban de organizar, gestionar y
llevar a cabo el deporte en edad escolar. Así, entendemos que no se debe dar
por supuesto que las nuevas condiciones deban suponer la suspensión de la
actividad deportiva escolar, sino su adaptación a las nuevas circunstancias. De
esta manera, escuelas y clubes, con el apoyo técnico y económico de todas las
entidades e instituciones vinculadas (Federaciones, Consejos deportivos
escolares, Consejerías de deporte, Ministerio) deberían seguir ofertando
actividades físico-deportivas a sus usuarios habituales. Estas actividades
deberían, en la línea de lo que se ha venido comentando, permitir a niños y
niñas, a chicos y a chicas, seguir disfrutando de todos los beneficios que el
deporte les puede llegar a aportar.
Paralelamente, el área curricular de Educación Física debe potenciarse tanto
de manera cualitativa como cuantitativa. Desde una perspectiva cualitativa, se
deben prever, diseñar e implantar planes específicos de formación para el
profesorado que le permitan adaptar las actividades y contenidos propios del
área a las nuevas circunstancias. Debe tenerse en cuenta, que la afectación de
las restricciones impuestas por la enfermedad sobre buena parte de las áreas
curriculares ha supuesto adaptaciones de carácter metodológico, mientras que
en el caso de la Educación Física, la limitación de la movilidad ha afectado a
un aspecto nuclear y esencial del área. La respuesta del profesorado ha sido,
hasta el momento, inmediata, decidida y muy valiosa, pero para seguir
avanzando, para continuar aprovechando al máximo todo el potencial que
supone la Educación Física es imprescindible aportar recursos y planes de
formación ad hoc. Finalmente, desde un punto de vista cuantitativo, se deben
aportar recursos humanos y tecnológicos para facilitar que el profesorado
especialista pueda seguir desarrollando sus funciones. Debe entenderse, como
hemos comentado anteriormente, que el cambio de escenario impuesto por la
COVID-19 ha afectado a la esencia del área y que su adaptación a la nueva
realidad va a ser, lógicamente, más compleja que en otros ámbitos
curriculares.
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El protocolo del CSD y los derechos de los
deportistas
José Rodríguez García
Abogado. Experto en Derecho del Deporte

En estos momentos de tanta incertidumbre en el mundo del deporte, derivada
de la pandemia que nos azota, es necesario dotarse de unas reglas claras que
permitan a todos los actores deportivos saber a qué atenerse, además de
respetuosas con los derechos de los deportistas.

¿Cómo se acredita la condición de deportista profesional y la de
perteneciente a una Liga Profesional?
El día 3 de mayo se publicó la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que
se establecen las condiciones para la práctica del deporte profesional y
federado. En esa Orden, la condición de deportista profesional se acredita con
la licencia (art. 8.6) y la de deportista perteneciente a una liga profesional se
acredita mediante una acreditación emitida por la liga profesional
correspondiente (art. 10.3). La norma es muy clara en estos aspectos.
Una vez que se conoce la Orden, el Consejo Superior de Deportes (CSD)
publica una guía de preguntas y respuestas, y dice que la condición de
deportista profesional se acredita con el contrato de trabajo en vigor y la de
deportista perteneciente a una liga profesional se acredita con la licencia
acreditativa como deportista integrante de un equipo participante en una de las
Ligas Profesionales. Como se aprecia, esta guía se refiere a requisitos no
exigidos en la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo.
Posteriormente, se publica la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica
el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el
reinicio de las competiciones federadas y profesionales. Según la misma, la
práctica del deporte federado, profesional y de alto nivel requiere previa
autorización del Gobierno, que parece ser que es “un permiso especial,
conforme a un procedimiento que estipulará el Consejo Superior de Deportes.
La autorización referida deberá ser acorde a lo establecido en el
correspondiente RDL del vigente Estado de Alarma. El CSD, en colaboración
con las entidades deportivas preparará un registro de deportistas autorizados
para este tipo de entrenamiento fuera de confinamiento”.
¿Cómo acredita un deportista profesional su condición, con la licencia
federativa, con su contrato de trabajo, con el permiso especial del CSD, con
todos esos documentos? ¿y los deportistas que compiten en Ligas
profesionales?

¿Dónde se puede entrenar?
La Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, regula los entrenamientos de los
deportistas profesionales de manera individual, al aire libre, sin límite de
horario y siempre dentro de su provincia de residencia (art. 8.1), y los
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deportistas federados al aire libre, en horarios delimitados y dentro de su
municipio de residencia (art. 9.1).
Sin embargo, el Protocolo aprobado por la Resolución de 4 de mayo de 2020,
nos dice que, a excepción de las Ligas profesionales, la práctica deportiva se
practicará “con carácter general, manteniendo el confinamiento en el
domicilio, residencia deportiva o alojamiento temporal”.
¿Dónde pueden entrenar los deportistas federados y profesionales (que no
pertenezcan a Ligas), al aire libre o confinados?

¿El CSD tiene competencias para regular la vuelta a la actividad
deportiva basada en el estado de alarma?
La mencionada Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, está dictada por el
Ministerio de Sanidad, mientras que la Resolución de 4 de mayo de 2020, está
dictada por el Consejo Superior de Deportes. Según la mencionada Resolución
del CSD, la misma se dicta por la situación derivada del estado de alarma y
para la prevención de la COVID-19.
Según el art. 4 del RD 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de
alarma, puesto que las competencias sobre deporte no son responsabilidad de
ninguno de los Ministerios mencionados en ese precepto (Defensa, Interior,
Transportes y Sanidad), se determina que la autoridad competente delegada es
el Ministro de Sanidad.
Sin embargo, la Resolución de 4 de mayo de 2020 no ha sido aprobada por el
Ministro de Sanidad, sino por el Consejo Superior de Deportes, que no tiene
competencias para adoptar medidas en relación con el estado de alarma.
El Consejo Superior de Deportes bien pudo desarrollar el Capítulo III del
Título II de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud
del deportista, que precisamente contiene normas para la protección de la
salud del deportista, pero desde el año 2013 esas medidas están pendientes de
desarrollar y, en estos momentos, también han preferido obviar esa alternativa
legal.

El Protocolo y los derechos fundamentales de los deportistas
El Protocolo aprobado contiene medidas que afectan a derechos
fundamentales que no están previstas para la población en general. Así, hay
medidas que afectan a la libertad deambulatoria, a la libertad de residencia, la
integridad física, a la intimidad tanto personal como familiar, o a la protección
de datos. Estamos hablando de controles médicos obligatorios, mediciones de
temperatura, confinamientos de deportistas enfermos, incluso asintomáticos, o
concentraciones individuales de deportistas al margen de sus familias, y sin
poder abandonar el lugar de la concentración, todas ellas difícilmente
compatibles con los derechos fundamentales de los deportistas (a modo de
ejemplo, SSTEDH de 4 de abril de 2000, caso Witold Litwa, y de 27 de junio
de 1996, caso Johansen).
Hay que recordar que el art. 55 de la Constitución no contempla la suspensión
de derechos fundamentales para el estado de alarma, y que el citado Protocolo
contempla algunas medidas que bien podría entenderse como suspensión de
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derechos fundamentales, al afectar incluso al núcleo esencial del derecho
fundamental. A modo de ejemplo, la libertad deambulatoria y la libertad de
residencia quedan suspendidas en las concentraciones obligatorias en centros
de residencia donde permanezcan los deportistas todo el día, entrenar y dormir
(STC 28/1999, de 8 de marzo).
El citado Protocolo no tiene rango normativo suficiente para restringir o
suspender esos derechos fundamentales, por lo que su puesta en marcha
requerirá el consentimiento de los deportistas.
El Protocolo aprobado por el Consejo Superior de Deportes se dirige también
a deportistas profesionales, que tienen derecho a su integridad física y a una
adecuada política de prevención de riesgos (art. 7.5 RD 1006/85, en relación
con el 4.2.d del ET). Estos derechos están conectados con los art. 40.2 y 43.1
de la Constitución.
En ese ámbito adquiere especial relevancia la normativa sobre prevención de
riesgos laborales. De hecho, el mismo Protocolo menciona entre sus fuentes la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
y el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)”.
En el deporte profesional, el Protocolo no puede implicar la inaplicación de la
LPRL, debiendo recordar que algunos de los derechos aplicables en materia de
prevención de riesgos laborales son la información, consulta y participación
de los trabajadores.
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Intermediarios
Los agentes deportivos y el COVID-19
Juan de Dios Crespo Pérez
Abogado especializado en Derecho Deportivo - Ruiz-Huerta & Crespo Sports
Lawyers

1. Introducción
El coronavirus ha traído una (mala) suerte de caos legal en el deporte, con
multiplicidad de problemas, que nadie aún sabe cómo van a acabar o si lo van
a hacer. El fútbol, quien mueve más dinero, espectadores y aficionados es el
que tiene todas las papeletas para ser el horno donde se van a cocer la mayoría
de los casos.
Pero estamos hablando casi siempre de lo que ocurrirá con el final de las
temporadas, con la que viene, con la extensión de los contratos de los
jugadores y entrenadores, con las reducciones de salarios, los ERTEs y
compañía, sin que hayamos tenido en cuenta, o al menos a mí no me lo parece,
a los agentes deportivos o intermediarios.
Estas breves páginas van a intentar dar, a vuela pluma, y nunca mejor dicho,
una idea somera de lo que está ocurriendo a esta parte (casi) esencial del
mundo del deporte y de las circunstancias del Covid-19 para con su trabajo y,
también, las consecuencias que de aquéllas se derivarán.

2. ¿Cómo están los agentes deportivos sufriendo la crisis del
Covid-19?
En estos momentos, la preocupación del mundo del deporte se centra en las
competiciones y en cómo o cuándo se retomarán y en las relaciones
contractuales entre los clubes y los deportistas, pero nada se comenta de los
agentes, esas personas que son denostadas porque se cree que vienen a quitarle
el dinero al deporte.
Pues bien, aunque no sea este al lugar para hablar de esa mala fama que, en
algunos casos (pero los menos) sí es cierta, sino en encontrar qué sitio ocupan
durante esta crisis sanitaria.
Comentaré mi experiencia personal que versará sobre los dos grandes deportes
en los que más interactúo, el fútbol y el baloncesto, aunque, me imagino, todo
será repercutible a otros.
Antes de comentar uno y otro deporte, he de subrayar que la vida del agente
en estos momentos de Covid-19, es harto compleja, al menos para la mayoría
de ellos y se está en un limbo que no solo les afecta ahora mismo, sino que el
futuro se antoja harto difícil de adivinar.
Daré datos prácticos, de lo que está ocurriendo y lo que se prevé, pero no
entraré en cómo habría de cambiar el modelo deportivo de la intermediación,
que merecería un capítulo aparte y único y, además, dar lecciones en
momentos absolutamente nefastos no parece lo más adecuado.

3. La práctica de los agentes durante la crisis
a. En el fútbol:
En marzo, la FIFA ya preparó un documento “confidencial, en el que daba
unos consejos, a través de unas propuestas que debían ayudar al mundo del
fútbol, paralizado por el virus. Esta guía sobre la problemática del Covid-19
para su deporte, se plasmó posteriormente, en unas “cuestiones regulatorias
relativas al fútbol” que vio la luz el 18 de abril pasado1, y plantea diversos
escenarios en los que la FIFA pretende asesorar a sus miembros directos, las
federaciones, y a sus indirectos, clubes y jugadores/entrenadores para paliar el
desbarajuste deportivo y, en consecuencia, legal, de la pandemia.
En lo que concierne a los agentes, nada dice, puesto que no son aún parte de la
familia FIFA, una vez fueron expulsados del paraíso y ahora, no sé si como
hijos pródigos, se intenta volver a regularlos. Pero, en esa guía no se comenta
nada sobre los intermediarios cuando todo lo que se indica les afecta de forma
indirecta.
Así, cuando se comenta sobre “los contratos con una fecha de vencimiento
próxima y nuevos contratos”, uno de los apartados de la guía, se propone que
los contratos existentes se prorroguen más allá de la fecha de terminación de
los mismos (habitualmente el 30 de junio de 2020) y que acaben cuando
termine la competición.
Aquí, los agentes debaten y así he tenido muchas consultas, sobre qué es lo
mejor para su cliente: ¿aceptar esa extensión de contrato o bien acabar la
temporada en la fecha estipulada?
No es fácil responder para el agente a esto, ni tampoco al abogado. Se dan dos
posibles situaciones, la primera es la de que el contrato acaba y no hay aún ni
oferta de renovación y un nuevo club con quien unirse y marcharse a jugar. En
ese caso, las leyes son distintas según los países y los convenios colectivos
también. A mi entender, el artículo 6, segundo párrafo, del Real Decreto
1006/85 indica claramente la situación y es la de que “podrán producirse
prórrogas del contrato, igualmente para una duración determinada, mediante
sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado”.
Eso parece obvio y, tal y como lo indica el artículo 3 del mismo RD, el
contrato deberá tener una “duración”, que será siempre determinada. Aun
cuando existe una doctrina, a raíz de este Covid-19, que plantea que se deberá
acabar la “temporada”, insiste en que, para mí, deben existir acuerdos que
extiendan el contrato. El agente se encuentra entonces en una dicotomía, cual
es la de asesorar a su cliente el extender la relación laboral o marcharse.
Está claro que dependerá de lo que interese más, pero la labor del agente no es
fácil ya que puede ser clave para el futuro de su jugador.
En la otra situación, que no es sino la de que ya existe un contrato firmado
antes de la parada por el Covid-19, con otro club y que querrá que vaya al
menos a entrenar con su nuevo equipo.

1

https://img.fifa.com/image/upload/hl9n5gssqsgj7iwrjwb9.pdf
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La labor del agente será (y es porque estos casos ya están ocurriendo) la de
intentar hacer equilibrios entre las tres partes, no solo asesorar a su jugador,
sino la de actuar de hombre bueno con el antiguo y el nuevo club, porque una
decisión unilateral sin más, por parte del futbolista, yéndose al siguiente club a
partir del 1 de julio de 2020, podría tener consecuencias negativas.
Por ejemplo, la FIFA ya ha dicho que los periodos de transferencia
(habitualmente desde el 1 de julio al 31 de agosto, en general), no serán los
mismos y el jugador en cuestión podría encontrarse en que, acabado su
contrato no pudiera tener la posibilidad de marcharse a otro equipo (en una
transferencia internacional) porque la FIFA no haya autorizado la ventana de
traspaso en uno u otro de los países.
Y, por supuesto, dentro de la situación a manejar está la del salario del
jugador, que no es el mismo en el contrato anterior que en el nuevo. Como se
puede apreciar, la labor no será fácil y el cliente-futbolista solicita y necesita
un asesoramiento que, en buena lid deportiva y jurídica, es muy complejo de
darle.
Otro de los puntos clave en el que el agente está inmerso en estos momentos
es la de la reducción o posposición de los salarios que la FIFA insta
“firmemente” a que ocurra. En concreto quiere que haya acuerdos colectivos,
o en cada club o en cada liga, para reducir o posponer los salarios.
Ahora mismo, hay distintos escenarios y el más habitual es el de que los
jugadores de un equipo firmen todos esa disminución, que es variable según el
club, porque nadie quiere ser el extraño que no firma y que se le señale con el
dedo para siempre. Por lo tanto, el agente ha de luchar entre querer mantener
el salario de su jugador (que le repercutirá en su comisión, como es lógico) o
seguir al grupo.
En algunos casos recientes en los que he asesorado, algunos jugadores no han
querido aceptar esa rebaja y, me imagino, se llegará a un pleito futuro. Y, en
ese sentido, la FIFA también ha indicado que las decisiones unilaterales de
rebajar sueldos de los jugadores no se aceptarán en sus órganos decisorios,
salvo que “se realizasen de buena fe, fueran razonables y proporcionadas”.
Largo me lo fiais Sancho…
En estos casos el agente que ha acudido a mí, y vistas las posibles
consecuencias, ha decidido optar por asesorar a sus jugadores con no aceptar
la rebaja.
Hay más casos que tratar, pero este formato no permite más.
b. En el baloncesto:
Si bien no ha ocurrido lo que, en el fútbol, con el máximo organismo del
deporte guiando los caminos del Covid-19 en el mismo y, por lo tanto la FIBA
no ha hecho suyas ninguna regulación, sí lo ha hecho la Euroliga de
baloncesto que, junto con la ELPA (asociación de jugadores)2 ha acordado un
anexo (adendum) a los contratos.
https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague-basketball/news/i/ajnrwjw9l4m5nm3t/ecashareholders-executive-board-approves-elpa-settlement-agreement-draft-dates-for-potentialseason-resumption
2
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En esos acuerdos, que no son obligatorios porque ni hay convenio colectivo
entre ambos actores ni pueden obligar a los baloncestistas, se encuentra
también la prórroga de las temporadas, como en el documento de la FIFA,
pero sobre todo el acuerdo de una rebaja de salario (de 80 y 85% según casos).
Esta misma semana, los clubes han estado hablando con sus jugadores para
que se produzca la firma de esos anexos y algún estadounidense no lo tenía
claro. Los agentes de EEUU tampoco conocen esta situación y allá la NBA
tiene un convenio colectivo, un arbitraje interno para dirimid cuestiones
laborales y la situación ha sido muy comentada.
Algún agente me ha contactado y, al igual que para el fútbol, he indicado que
no es obligatorio firmar pero que estar “ a la contra” quizá no sea adecuado.
Sus contratos, de momento, no han tenido rebajas, puesto que las comisiones
se pagan por lograr que firmen sus jugadores con el club X pero me temo que
habrá lucha para conseguir una reducción también con sus emolumentos.
4. Las consecuencias post-crisis para los agentes y en qué pueden cambiar
las próximas ventanas de transferencias.
Vistas, en breve por supuesto, estas situaciones, los agentes se preguntan por
las consecuencias inmediatas del Covid-19. El primero de los aspectos es que
prevén una reducción de los salarios, al menos a corto plazo, para los
deportistas que no sean super-estrellas, ya que éstas tienen protegido su estatus
por lo que son y que las negociaciones futuras tendrán que ser más arduas por
que los clubes aducirán pérdidas económicas.
Además, sobre todo el fútbol que es donde más se producen, los traspasos van
a ser de menor entidad y habrá mucho “intercambio” de jugadores, lo que
reducirá sus comisiones. Esta próxima ventana de transferencia será menos
productiva, pero con más trabajo, y con mayor competencia, ya que hay temor
a que se devoren unos a otros y que, por ende, las grandes empresas de
agentes puedan sacar mayor provecho a la situación, habida cuenta de que
pueden resistir mejor económicamente.
5. Conclusiones.
No hay fácil conclusión porque estamos ante algo inesperado y que ha
trastocado todos los planes del deporte y, claro está, de los agentes que
trabajan en el mismo. Sin embargo, no noto pesimismo entre los muchos con
los que he hablado y con los que también asesoro, sino que existe una
sensación de que todo se arreglará, pero con un primer mercado de verano que
será de poco nivel y que los clubes intentarán rebajar sueldos y, obviamente,
comisiones, y que las negociaciones sobre nuevos contratos tendrán esas
premisas.
Pero, no existe un temor irracional como se puede leer en algún lugar, sino
más bien una tensa espera, como se dice, con la idea de recuperar el tiempo (y
el dinero) perdido.
El mayor temor es el de estar asesoramiento en forma adecuada a sus clientes
y que ello no repercuta negativamente a sus relaciones y a la pérdida de
alguno de ellos.
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Pero, esta pandemia no solo es, lamentablemente, sanitaria, sino que lo es
deportiva y legal, con muchas incógnitas que en estos próximos meses van a
tener que despejarse. A mi entender, se debe pensar en tener buena fe para
lograrlo o bien tendremos pleitos a mansalva. Mi consejo es tender las manos
porque todos ganan si hay buena fe y se negocia contando con ella.
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Los intermediarios y los contratos de los jugadores
de fútbol tras la COVID-19
Rafael Comino Ríos
Abogado especialista Derecho Deportivo- Intermediario RFEF

1. Introducción
Estamos viviendo una crisis mundial sin precedentes, ocasionado por el
coronavirus COVID-19, que ha alterado, de forma extraordinaria, la actividad
en todos los niveles; e indudablemente el mundo del fútbol no es una
excepción. Como es conocido, las competiciones futbolísticas se han
paralizado prácticamente en todos los países, dando paso a una serie de
consecuencias y efectos que son objeto de análisis a continuación,
principalmente aquellas relativas a los contratos y los traspasos de jugadores,
que analizaremos sin olvidar la figura del intermediario, un “actor” necesario
y destacado en muchas de estas operaciones contractuales.
Desde el mismo momento en que se producía la suspensión de las
competiciones, la insólita situación ha generado numerosas cuestiones
jurídicas de diversa índole y con efectos para las partes protagonistas de la
relación contractual. Muchas de estas cuestiones están tratadas en el
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA
(RETJ), documento que recoge todas las normas obligatorias de participación
y transferencias internacionales para jugadores y clubes de futbol.
En este sentido la FIFA, como órgano rector del fútbol mundial, partiendo de
las premisas del RETJ ha elaborado unas recomendaciones y directrices con el
objetivo de afrontar las cuestiones que se planteen a consecuencia de la
pandemia, el objetivo del documento elaborado es mitigar los efectos
causados y garantizar una respuesta uniforme en beneficio del fútbol.
Indudablemente, como en otras muchas situaciones, las normas y directrices
promulgadas por la FIFA entran en conflicto con las normas internas de cada
país o, al menos, es necesario un ejercicio de conciliación entre ambas. La
situación actual no es una excepción en este sentido, no obstante, la FIFA se
ha adelantado y establecido que el principio rector de las decisiones que se
tomen deben estar dirigidas a la preservación de la salud, permitiendo que
cada federación tome las decisiones de acuerdo con las indicaciones que se
establezcan por parte de las autoridades sanitarias de cada país.
En dicho contexto, desde la Real Federación Española de Futbol y La Liga
(RFEF-LNFP), junto con el Consejo Superior de Deportes (CSD), se deberá
conciliar esta normativa específica de FIFA con las directrices que se
establezcan desde los organismos públicos españoles que se recogen, de
momento, tanto en la Orden del Ministerio de Sanidad n.º 388/2020, de 3 de
mayo, por la que se establecen las condiciones para la práctica del deporte
profesional y federado, aprobada en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; como la
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Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba el Protocolo básico de actuación para la vuelta
a los entrenamientos y el reinicio de la competición federada y profesional.
Con esta situación, y por lo que respecta al presente estudio, el objetivo de
FIFA se centra en salvaguardar los contratos de los jugadores y los clubes, así
como reconfigurar los periodos de inscripción adoptando las enmiendas o
exenciones coyunturales necesarias en esta situación tan excepcional.

2. Situación de los contratos que finalicen el 30 de Junio y los que
inicien su vigencia el 1 de Julio
Como es conocido, la vigencia temporal de los contratos laborales de los
jugadores y los acuerdos de transferencia en el futbol están referidos a los
períodos de inscripción (conocidos como ventanas de transferencias, mercado
de fichajes, etc) que se establecen en correlación con las fechas en las que se
disputará la temporada, normalmente desde el 1 de julio para su inicio y el 30
de junio para la finalización de la temporada.

Normalmente, el inicio de las inscripciones suele coincidir con el primer día
de la nueva temporada (1 de julio), no obstante, muchas operaciones se han
gestionado, por parte de los intermediarios, con anterioridad a esa fecha,
aunque la vigencia esté prevista para el inicio de temporada. No debemos
olvidar, la posibilidad de inscripción en el segundo periodo de inscripciones,
conocido como mercado de invierno, al coincidir este con el mes de enero.
Como sabemos, la situación generada por el COVID-19 ha provocado la
suspensión de todas las competiciones deportivas y ligas profesionales;
actualmente, aunque la vemos más próxima, aún es incierta la reanudación de
las competiciones, pero lo que sí conocemos es que conllevará que la
finalización de la actual temporada se extienda probablemente más allá del 30
de junio, con lo que afectará, indudablemente, el inicio de la próxima
temporada.
Dicha circunstancia sitúa en una encrucijada a los contratos laborales y
acuerdos de cesión ya suscritos que tengan previsto su finalización para el 30
de junio o tengan previsto el inicio de su vigencia el 1 de julio. Posiblemente,
no se encontrarían en esta situación los contratos o acuerdos en los que se
hubiera establecido, de forma genérica, su vigencia hasta “final de
temporada”; previsión que se admite por parte del Real Decreto 1006/1985, de
26 de junio, por el que se regula la relación laboral de los deportistas
profesionales, que establece que el ámbito temporal se puede fijar para la
realización de un número de actuaciones deportivas que constituyan en
conjunto una unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de
la correspondiente práctica deportiva.
No obstante, la FIFA se remite a la legislación nacional de cada federación
nacional y a la voluntad de las partes para la regulación de los contratos
laborales, tan sólo exige, a través del RETJ, que el contrato debe de tener una
duración mínima desde la fecha de su firma hasta el final de temporada y un
máximo de cinco años, con esta premisa desde FIFA se propone que:
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Si un contrato vence en la fecha de finalización original de la temporada,
dicho vencimiento deberá prolongarse hasta la nueva fecha de finalización de
la temporada.
Si un contrato comienza en la fecha de inicio original de la próxima
temporada, dicho comienzo deberá posponerse hasta la nueva fecha de inicio
de la próxima temporada.
En caso de que se produzca un solapamiento de temporadas o períodos de
inscripción, y a menos que todas las partes acuerden otra cosa, se dará
prioridad al club anterior para completar la temporada con su equipo original,
a fin de salvaguardar la integridad de todas las competiciones.
Toda remuneración pagadera por contrato antes de la fecha de inicio de un
contrato deberá aplazarse hasta la nueva fecha de inicio de la próxima
temporada o el primer período de inscripción.
Dichas recomendaciones son de aplicación tanto a los contratos nacionales
como a los acuerdos de transferencia internacionales, ya sean un traspaso
permanente o una cesión.
En definitiva, la posibilidad que los contratos se amplíen hasta el momento en
el que realmente termine la temporada puede corresponder con la intención
original de las partes al firmar el contrato y contribuirá a preservar la
integridad y la estabilidad de la competición.
Un principio similar se debe de predicar respecto de los contratos cuyo inicio
estaba previsto para el inicio de la próxima temporada (1 de julio): su entrada
en vigor se deberá posponer hasta el inicio real de la misma.

3. Contratos de imposible cumplimiento según estaba pactado por
las partes.
Es incuestionable que la crisis provocada por el COVID-19 va a repercutir
negativamente en diversos aspectos, uno de ellos es el cumplimiento de los
pactos contractuales que se habían concertado entre las partes. Esta situación
por una causa de fuerza mayor impedirá que los jugadores y los entrenadores
puedan trabajar y los clubes puedan ofrecer trabajo, y lo más importante de
todo, una caída importante en la generación los ingresos por parte de los
clubes.
El fútbol, como otros sectores, tiene que encontrar soluciones justas y
equitativas para hacer frente a estas circunstancias y, a ser posible, lograr un
equilibrio justo y razonable entre los intereses de jugadores y clubes. Este
debe de ser el objetivo de todos los intervinientes, tanto desde los organismos
públicos como privados.
En primer lugar, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad que se
recoge en el Código civil, el recurso a la renegociación o búsqueda de nuevos
acuerdos se presenta como la solución más optima y más recomendable para
la solución de las posibles dificultades presentadas. Unido a lo anterior y/o
como complemento, no se debe despreciar el recurso a la legislación laboral
de cada país nacional para encontrar respuestas a cuestiones relativas a la
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viabilidad de los contratos que no se puedan cumplir, especialmente a la
normativa específica aprobada para combatir la situación actual.
En este aspecto, FIFA entiende que todo contrato entre un club y un empleado
deberá «suspenderse» durante la paralización de las competiciones, siempre
que se mantenga las coberturas asistenciales y se gestionen vías de
remuneración alternativas que sirvan de apoyo para los empleados durante
este periodo. En este sentido, recordemos que el Estatuto de los Trabajadores
contempla la suspensión de los contratos de trabajo por diversas causas, entre
las que se encuentran: el acuerdo mutuo entre las partes; las que se hubieran
consignado válidamente en el contrato; y, la fuerza mayor temporal.
Por lo tanto, desde FIFA se propugna que se garantice la obtención de algún
tipo de remuneración por parte de los jugadores y entrenadores, así como el
mantenimiento de los contratos, instando a los clubes y trabajadores
(jugadores y entrenadores) a llegar a acuerdos colectivos adecuados, en
relación con las condiciones de trabajo durante el periodo de suspensión. Sólo
se admitirán decisiones unilaterales de modificar contratos si se toman de
acuerdo con la legislación nacional o si se trata de casos reconocidos por los
convenios colectivos u otros mecanismos de negociación colectiva similares.
Igualmente advierte que en los casos en que los clubes y los trabajadores no
logren alcanzar un acuerdo, y la legislación nacional no de respuesta o los
convenios colectivos no resulten aplicables, la Cámara de Resolución de
Disputas o la Comisión del Estatuto del Jugador solo admitirán decisiones
unilaterales de modificar las condiciones de los contratos si se realizaron de
buena fe, son razonables y proporcionadas.
En este punto y desde una perspectiva estrictamente jurídica, la situación de
fuerza mayor como consecuencia del estado de alarma declarado, pudiera dar
lugar, en algunos casos, a tener en cuenta la cláusula rebus sic stantibus o
teoría de la alteración de la base del negocio. Dicho mecanismo de
restauración del equilibrio de las prestaciones, que es una construcción
doctrinal que tradicionalmente la jurisprudencia ha admitido, con mucha
cautela, solo aplicable a los contratos a largo plazo o de tracto sucesivo y de
ejecución diferida y que sólo opera en los casos de una alteración
extraordinaria o una desproporción, fuera de todo cálculo, entre las
pretensiones de las partes contratantes, que verdaderamente derrumban el
contrato como consecuencia de la sobrevenida de circunstancias radicalmente
imprevisibles. En tal caso, debemos retrotraernos al momento de la
negociación (al que seguirá la regulación contractual), las partes toman en
consideración las circunstancias existentes al momento de su concreción. De
esta manera, y a través de la cláusula, sería posible una modificación del
mismo cuando una circunstancia externa, sobrevenida y, en todo caso,
extraordinaria, altere significativamente el equilibrio inicial entre las
prestaciones.
No obstante, dicha cláusula restablecedora del equilibrio, en principio, se
confronta con los principios pacta sunt servanda y el principio de seguridad
jurídica. Es por ello que estas reflexiones proceden y se ha configurado como
un instrumento excepcional y extraordinario, condicionado a la concurrencia
de excepcionales requisitos. En consecuencia, no existiendo generalmente en
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los contratos previsión alguna de una situación como la que acontece, habrá
que acudir al reequilibrio de las prestaciones bien de forma consensuada, o por
vía judicial, sin olvidar la posibilidad de acudir a la vía arbitral.

4. Establecimiento de nuevos períodos de inscripción
El RETJ establece que cada federación nacional debe de fijar el
establecimiento de las fechas adecuadas, en cada temporada, para los períodos
de inscripciones, también conocidos como “mercado de fichajes” o “ventanas
de transferencias”. Por lo tanto, nos podemos encontrar con países con
períodos de transferencia de jugadores distintos, no obstante, en España, la
RFEF suele fijar dos ventanas, una para los meses de julio y agosto, que
comienza el 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la temporada, y otra
ventana en invierno durante todo el mes de enero.
No obstante, el RETJ recoge la posibilidad respecto a la solicitud de una
federación nacional para que se modifiquen o cancelen los plazos de los
periodos de inscripción por circunstancias excepcionales, e indudablemente la
pandemia provocada por el COVID-19 es una circunstancia excepcional. En
este sentido, la FIFA ya ha declarado que, de forma excepcional, cuando un
jugador cuyo contrato haya vencido o se haya rescindido a consecuencia de la
COVID-19 tendrá derecho a ser inscrito por una federación fuera del periodo
de inscripción, con independencia de la fecha de vencimiento o rescisión.
En el caso del futbol español, la previsión de la modificación de los períodos
de inscripción está contemplada en el artículo 188 del Reglamento RFEF, que
establece que “En caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la
RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como
prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso,
con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente
oportuno”.
En cualquier caso, las decisiones sobre los periodos de inscripción dependerán
en última instancia del calendario de las diferentes competiciones nacionales,
cuya situación resulta incierta en estos momentos, no obstante, corresponderá
a la RFEF fijar, teniendo en cuenta las directrices que se fijen desde las
autoridades sanitarias y el CSD, los nuevos periodos de inscripción.
A su vez, la FIFA intentará garantizar, siempre que sea posible, que exista un
nivel de coordinación general, y tendrá presente la necesidad de proteger la
regularidad, la integridad y el buen funcionamiento de las competiciones a fin
de que los resultados deportivos no se vean alterados de manera injusta.

5. Los intermediarios del fútbol en la situación actual
Como se ha dicho, el impacto del coronavirus COVID-19 ha incidido
notablemente en la industria del fútbol y el entretenimiento, para los
intermediarios del fútbol la situación de crisis también ha afectado de forma
considerable, generando una interrupción sin precedentes del mercado de
fichajes.
Con respecto al futuro más inminente, desde las agencias de representación se
pronostica un mercado futbolístico conservador, con una tendencia a la baja de
los importes de las operaciones como consecuencia de la crisis por la
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pandemia, de hecho la situación actual ya ha frenado algunos movimientos.
Posiblemente no tengamos traspasos multimillonarios en cierto tiempo, en este
sentido el mercado no seguirá la tónica alcista de temporadas anteriores.
Aunque a nivel económico, el fútbol está mucho más sano que en las crisis
anteriores que no había venta conjunta de derechos de televisión y muchos
clubes entraron en concurso de acreedores, la realidad actual, con un reparto
televisivo más equilibrado y una Liga cohesionada y fuerte, unido a los
ERTEs solicitados o acuerdos de reducciones de salarios, hacen prever que la
actual temporada suspendida y pendiente de continuación se pueda salvar
económicamente con perdidas soportables.
En cambio, si en la temporada 2020/21 los partidos se juegan a puerta cerrada
y/o se reducen los ingresos por derechos televisivos, la incidencia de las crisis
sería aún mayor, afectando de forma más considerable a los grandes clubes y
provocando, con casi absoluta seguridad, el efecto dominó en los clubes de
niveles inferiores.
Igualmente, el mercado también puede ofrecer algunas oportunidades para
aquellos clubes que se encuentran en mejor situación económica y pueden
aprovechar la ocasión que ofrezca algún club con dificultades y necesidades
de efectuar traspasos para equilibrar su economía. No obstante, los clubes con
cuentas saneadas y que se encuentren sin necesidad de vender esperarán a
próximos mercados con la esperanza de que los precios tengan otra tendencia
y no exista la incertidumbre actual.
Por otro lado, otro aspecto que genera dudas y puede ser generador de
conflictos son los honorarios o comisiones que se adeudan por parte de los
clubes a las agencias de representación. Según el Daily Mail, algunos clubes
de la Premier League han retenido los pagos que debían haberse abonado a las
agencias en este último mes y los agentes anuncian demandas en reclamación
de sus honorarios. No obstante, la renegociación o búsqueda de acuerdos sería
la mejor solución en estos tiempos complicados y excepcionales para todos, ya
que posiblemente ninguno de esos contratos tenga establecida una cláusula de
fuerza mayor que permita anular los pagos por el coronavirus.
Por lo tanto, la incertidumbre es el aspecto más destacado en el mercado del
fútbol, en el que se mueven los intermediarios o agentes de jugadores y que en
estos momentos debería estar en sus cotas más altas de actividad, sin embargo,
como conocemos todos está paralizado por la emergencia sanitaria y pendiente
de despejar las fechas para poder considerar cuando finalizan muchos
contratos para poder dar certidumbre a las gestiones que se realicen.
En cualquier caso, y especialmente en la situación actual, desde FIFA se
mantiene la máxima protección dirigida a jugadores y clubes de caer en
prácticas o circunstancias contrarias a los preceptos éticos, o bien ilegales,
cuando contratan los servicios de intermediarios con el fin de negociar
contratos laborales entre jugadores y clubes o cerrar acuerdos de traspasos
entre clubes, así está previsto en el Reglamento FIFA sobre las relaciones con
intermediarios (2015) promulgado con el fin de afrontar la realidad cambiante
vinculada a las relaciones entre los futbolistas y los clubes, así como propiciar
el control y la transparencia de los traspasos de jugadores.
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No obstante, en este momento, para el colectivo de intermediarios en España
que intervienen en el fútbol la prioridad no es el futbol sino la salud de todos y
la preocupación por el avance de la pandemia del coronavirus COVID-19 y
sus consecuencias.
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Fútbol profesional
Fútbol profesional y coronavirus
Carlos García Pont
Profesor de IESE Business School. Vicepresidente del RCE Espanyol

Introducción
En el momento en el que hay que escribir este documento, son más las
incógnitas que las respuestas. Es por ello que el riesgo de escribirlo es alto. En
que consiste el riesgo, fundamentalmente en leer el documento de aquí un par
de meses, un par de años o un par de décadas y darse cuenta de que las cábalas
que estamos haciendo en este momento han sido todas erróneas. Dado el
elenco de autores de este volumen, esos errores de juicio quedaran
disimulados entre los aciertos de los demás y eso disminuye mi temor.
También es verdad que puede enfocase el documento desde otro punto de
vista. El punto de vista de provocar el pensamiento de los demás. Es de
esperar que estas breves líneas que se me pide que escriba sean leídos por
otros y que estimule su pensamiento. Sobre la base de mis cábalas,
probablemente erróneas, otros lectores podrán construir razonamientos más
certeros. Y hay que reconoce que no deja de ser esta, la manera en la que
avanza la humanidad. Construimos los unos sobre los otros, en la esperanza de
que sean más los pasos hacia adelante que los pasos hacia atrás.
Me gustaría abordar este tema desde un marco más general que permita
contextualizar el fútbol en la situación actual. Es por ello que procederemos
primero preguntándonos cuál es el papel del fútbol en la sociedad actual. A
partir de la justificación de la existencia del sector del fútbol profesional,
vernos las implicaciones del coronavirus para su futuro. El lector me
perdonará si se me escapa alguna referencia directa al RCD Espanyol de
Barcelona, club del que soy vicepresidente a la hora de escribir estas líneas,
pero será difícil que no se me escape alguna.
1. ¿Qué significa el fútbol en nuestra sociedad?
Podríamos empezar recogiendo textos como el de Eduardo Galeano3 donde el
autor revela al fútbol como una pasión personal y se define como “un mendigo
del fútbol… y en los estadios suplico: una linda jugadita, por el amor de
Dios”. Y es verdad el fútbol es pasión, pero mas allá debe cumplir otras
funciones. El parlamento europeo lo califica de “instrumento eficaz de
inclusión social y dialogo multicultural”4.
3

Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra, 1995

Resolución del Parlamento Europeo de 29 de Marzo de 2007, sobre el Futuro del Fútbol
Profesional en Europa (2006/2130(IM), apartado C. n
4
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Una tercera contribución, además de la pasión y la herramienta social es la
económica. De hecho, ésta es la razón que esgrime el sector del fútbol a la
hora de volver a actividad: “No terminar la temporada 19-20 traería una
perdida cuantificable en mil millones de euros”5 . Según un informe de PWC
encargado por LALIGA, el fútbol profesional genera un impacto en la
actividad económica equivalente al 1,37% del PIB español, con un impacto en
el empleo, entre directo e indirecto o inducido de 184.626 empleos. 6
Y es verdad, el fútbol es una realidad económica. Un sector económico que,
como todos los sectores, debe justificar su aportación a la sociedad. Siempre
he defendido que no existen empresas sociales y otras empresas. Todas y cada
una de las organizaciones existentes en la sociedad deben justificar su
existencia ante las personas que la conformamos.
Adoptando el esquema de Gallo (1980)7, deberíamos plantearnos 4 preguntas:
1. ¿Aporta productos /servicios útiles a los individuos que conforman la
sociedad?
2. ¿Genera valor económico añadido?
3. ¿Lo reparte de manera justa?
4. ¿Es sostenible en el tiempo?
Y esas preguntas nos deberemos hacer con respecto al fútbol, quizás sobre la
base de esas preguntas podamos plantearnos qué es lo que cambia en el fútbol
a raíz de la crisis que azota a nuestra sociedad en este momento.

2. La aportación del fútbol profesional a la sociedad actual
El mundo ha desarrollado una cultura donde el deporte tiene un papel
importante, y el fútbol es el deporte más seguido en todo el mundo. La
práctica del deporte tiene influencia en la forma de pensar y en los valores que
defienden las personas. Breivik (1988)8 cita cuando comparando los jugadores
no profesionales de tenis entre los 30 y los 70 años con la población en
general de la misma edad, estos jugadores son más idealistas y modernos en
sus valores. Concluye que los deportes cumplen una función social en cuanto
contribuyen al desarrollo de los valores en las personas. En concreto concluye
que los deportes de masas parecen acercar a las personas al idealismo y a
valores “modernos”. Sin embargo, cuando estos deportes alcanzan la élite, sus
comercializaciones refuerzan aspectos materialistas de los valores.
En el fondo, el deporte contribuye mucho más allá puesto que su estructura y
sus valores influyen en el desarrollo de los individuos y en sus actitudes

Declaraciones de Javier Tebas, Presidente de LALIGA en Marca. https://www.marca.com/
fútbol/primera-division/2020/04/07/5e8c6b0522601d642a8b4613.html
5

PWC, Impacto económico fiscal y social del fútbol profesional en España, Diciembre 2018.
https://files.laliga.es/201902/28181426impacto-econ--mico--fiscal-y-social-del-f--tbol-pr.pdf
6

7

Gallo, M.A. Responsabilidades Sociales de la Empresa, 1980, Eunsa.

Breivik, Gunnar (1988). “Sport in High Modernity: Sport as a Carrier of Social values”.
Journal of the Philosophy of Sport, 25 (1):103-118
8
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morales (Nucci and Young-Shim, 2005)9 . De hecho, las personas utilizan el
deporte para reafirmar ideas y creencias que son importantes para ellos y
defendidas por otros (Coakley, 2015)10.
Dentro de los deportes, el fútbol es el que más atención genera a nivel
mundial. En España, en concreto, el fútbol es omnipresente. En el año, 2018,
habían más de un millón de futbolistas federados en las diversas categorías, de
los que cerca de tres mil, eran futbolistas profesionales. La atención que la
sociedad presta al fútbol profesional se ve reflejada en el tiempo dedicado en
los informativos o en el número de páginas sobre fútbol en los diarios
generalistas. El hecho de que el diario que más ejemplares vende en España,
sea un diario deportivo con contenido fundamentalmente futbolístico no deja
de ser otro indicador.
Por otro lado, cerca del 4,5% de los españoles asistió a un partido de fútbol en
2018, aunque es verdad que diez años antes, el porcentaje era cerca del
doble11 . La audiencia de bar es alrededor de 2,6 millones de personas cada fin
de semana. Cerca de cinco millones apoyan a su equipo desde la barra de un
local, al menos una vez al mes. En media, cerca de medio millón de personas
ven por televisión cada partido de LaLiga.
Y como no puede ser menos, el fútbol también tiene influencia significativa no
solo en el desarrollo de valores sino también en las actitudes en la vida diaria.
Se ha demostrado que existe una relación entre el comportamiento en el
trabajo y los resultados del equipo, al menos en el sentido negativo (Gkorezis,
et al; 2016)12. Dicho de otro modo, cuando el equipo pierde, la gente está de
mal humor y demuestra menos compromiso con el trabajo. Por otro lado, en
las ultimas manifestaciones realizadas por lo portavoces del RCD Espanyol se
manifiestan los valores de humildad, trabajo y ambición como clave para el
desarrollo deportivo. Valores que utilicé en el décimo aniversario del
fallecimiento de Dani Jarque, nuestro eterno capitán, para establecer el
paralelismo entre el jugador y el RCD Espanyol.
Y firmemente creo que es esa ejemplaridad en valores una de las
contribuciones fundamentales del fútbol profesional a la sociedad. Ya hemos
establecido más arriba que el deporte sirve para el desarrollo de los valores de
la sociedad, y que el fútbol es uno de los estandartes del deporte en el
desarrollo de esos valores. Es verdad que existe ciertas controversias en
algunos aspectos del fútbol. Es verdad que, para los argentinos, “la mano de
Dios” es el gol más celebrado de su selección, y no deja de ser un gol ilegal.
Nucci, C. and Young-Shim, K (2005). “Improving Socialization through Sport: An analytical
review od literature on aggression and sportsmanship”. Physical educator, Vol 63, No 3,
123-130
9

Coakley, J. (2015). Sports in Society: Issues and Controversies (11th Ed.) New York:
McGraw-Hill
10

https://es.statista.com/estadisticas/570601/evolucion-del-porcentaje-de-individuos-quefueron-al-fútbol/
11

Gkorezis, Panagiotis, Victorial Bellou, Despona Xanthopoulou, Arnold B. Bakker and
Abgelos Tsftsis; September 2016, “Linking football performance to fans’ work engagement and
job performance: test of a spillover model”. Journal of Occupational and Organizational
Psycology. Vol 89, Issie 4
12
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En otros países, eso sería impensable. Existen adaptaciones culturales
importantes, y también es verdad que no todos los clubs tienen los mismos
valores. Si es posible destacar algunos valores en los que se considera como
los citados por Jim Taylor en Psycology today 13: Honestidad, compromiso,
ética del trabajo, excelencia personal, diversión, respeto por uno mismo y por
los demás, humildad, trabajo en equipo, paciencia, perseverancia, resiliencia y
otros.
La crisis del coronavirus ha representado una fuerte conmoción para nuestra
sociedad. El coronavirus está siendo una pandemia en toda regla que ha
parado la sociedad. En España ha tenido consecuencias más graves que en
otros países de nuestro entorno. Por un lado, el confinamiento ha tenido mayor
seriedad que en otros países europeos, y por otro se prevé que las
consecuencias económicas sean mayores y de más larga duración. Es en estas
situaciones donde la sociedad se mira en sus líderes, en sus personajes
famosos, para buscar el ejemplo, para buscar la referencia que fortalece los
valores en los que vive. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es como ha
respondido el fútbol y que ha comunicado con su respuesta.
No debemos de olvidar, que cómo decíamos antes, las marcas, y LaLiga y
todos y cada uno de los equipos de fútbol no dejan de ser marcas en si
mismas, generan el compromiso de sus aficionados, me resisto a llamarlos
clientes, en base a la autenticidad (Pronschinske et al, 2012) 14 . Es esa
autenticidad la que genera confianza en la marca y lleva al crecimiento de la
misma (Eggers et al 2013)15.
Es verdad que, ante la urgencia de la situación, la sociedad, y en concreto los
distintos gobiernos se han centrado en las consecuencias inmediatas: el
colapso hospitalario, el diseño del confinamiento, el diseño de los ERTEs, la
utilización o no de los militares para ayudar… Sin embargo, una vez tenemos
la pandemia bajo control, tendríamos que preocuparnos de las consecuencias a
largo plazo.
Deberíamos entonces preguntarnos, cuales son las respuestas o como se han
dado.
Es verdad que, en los últimos años, y desde la interrupción de la televisión de
manera importante, el aspecto económico del fútbol ha destacado
significativamente. El número de fichajes en los alrededores de los 100
Millones Euros, cifras gigantes para cualquier aficionado han mercantilizado
este deporte. Donde parece que el dinero es la solución para todos los
problemas, deportivos o no.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201711/values-in-youth-sportspart-i. 9 de Mayo del 2020
13

Pronschinske, Mya, Mark D Groza and Matthew Walker. 2012. “Attracting Facebook ‘Fans’:
The Importnace fo Authenticity and Engagement as a Social networking Strategy for
Professional Sports Teams”, Sport Marketing Quarterly,Vol. 21, 221-231.
14

Eggers, Fabian; MIchele O’Dwyer, Sascha Kraus, Christine Vallaster, Stefan Güldenberg
(July 2013). “The impact of Brand authenticity on brand trust and SME growth: A CEO
perspective. Journal fo World Business. Vol 48, Issue 3. 340-348.
15
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No nos plantearemos en este documento la conveniencia de volver a jugar o
no. Simplemente analizaremos las razones esgrimidas para hacerlo. Y esa
razón ha sido una y solo una, económica:
” En nuestras reuniones siempre hemos guardado un minuto de silencio por
todos los fallecidos porque todos estamos muy afectados y a todos más o
menos nos ha tocado. Pero eso no quiere decir que no se puedan poner en
marcha estrategias para que la pandemia no sea económica también. Puede
haber una grave crisis que puede destruir muchos puestos de trabajo. Nosotros
tenemos nuestra responsabilidad. El fútbol profesional somos el 1,37% del
PIB y generamos 180.000 puestos de trabajo directos, indirectos o inducidos.”
…”. Perderemos 1000 millones si no se puede volver a jugar… si fuese a
puerta cerrada, las perdidas supondrían 300 millones de Euros…”16
No pretendo que la cita anterior, sean las únicas declaraciones hechas ni que
sean las únicas consideraciones realizadas dentro de la comisión delegada de
LaLiga, que es la que al final aprueba las decisiones tomadas. Pero si que creo
son un reflejo de las exposiciones de razones reflejadas en la prensa. Que la
liga atiende a otro tipo de razones y no únicamente las económicas en sus
actividades se demuestra mirando “el mapa de la responsabilidad social del
fútbol profesional español”.17 Sin embargo estas actividades quedan ocultas
por los grandes números del fútbol. LaLiga aparece justificando la vuelta al
fútbol siempre desde el punto de vista económico. No dudamos que los
profesionales de LaLiga hallan tenido consideraciones relativas a la salid de
los profesionales en cuenta, sin embargo, más allá de la defensa del protocolo
establecido para la vuelta a la competición, otras consideraciones no se han
hecho públicas.
Son otras, las fuentes que realizan declaraciones poniendo en duda la
conveniencia del retorno de fútbol profesional este verano. La salud de los
jugadores, el impacto a largo plazo en la carrera de los mismos, la
probabilidad de lesiones después de un largo espacio de tiempo en paro, nunca
han tenido una gran discusión publica. Declaraciones del Dr, Castaldini
realizadas a la agencia EFE (14 de abril del 2020) aparecieron en AS, La
Vanguardia, y otros medios reflejando la opinión profesional de un
especialista. Otras declaraciones como las del doctor Antonio Zapatero
diciendo “veo imposible que se juegue al fútbol en los próximos meses”18.
Observaciones como las del entrenador del Sevilla, comparando la frecuencia
de lesiones con la del parón de la NFL hace años, no han tenido continuidad ni
han generado discusión publica. El lunes 27 de Abril, especialistas del sector
manifestaban en el mundo que “la salud de los jugadores está en riesgo”19. El
comité medico de la FIFA manifiesta que el fútbol no puede volver antes de

Declaraciones de Javier Tebas , presidente de LALIGA en diario As, accedidas el 9 de Mayo
en https://as.com/fútbol/2020/04/24/primera/1587739098_453788.html
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https://cadenaser.com/programa/2020/04/17/el_larguero/1587084705_126038.html
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https://www.elmundo.es/deportes/fútbol/2020/04/27/5ea492a921efa0483a8b45b9.html
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Septiembre20. Estas manifestaciones personales han salido en los medios pero
no han entrado en la discusión pública, sino que aparecen como meros
apuntes de profesionales, externos o no al sector que dan su opinión al
respecto.
Es verdad que todas estas consideraciones se han tenido en cuenta entre los
profesionales sector, los departamentos médicos o deportivos de los clubs no
dejan de ser una sociedad en si misma donde la densidad de contactos es alta y
lo normal es que se produzcan discusiones dentro de la profesión valorando
todos estos factores. Es lógico que mantengan una cierta discreción en sus
opiniones y que , de existir opiniones contrarias al retorno las manifiesten a las
directivas de los clubs. También es verdad, que en los referidos a la
COVID-19 es difícil tener conclusiones determinantes. La enfermedad tiene
pocos meses de vida y en medicina también aplica aquello de “vísteme
despacio que tengo prisa”.
Desde el punto de vista de la discusión pública, LaLiga ha reforzado los
argumentos económicos para retomar la competición. La opinión pública ha
opuesto argumentos médicos y de seguridad de los jugadores. Desde ese punto
de vista, LaLiga ha reforzado una imagen de fútbol como negocio y no como
aportación de valor a la sociedad más allá del económico. Los argumentos
expuestos han sido siempre del dinero que se perdería y no relativos a la
contribución del fútbol como instrumento de superación social, o como
desarrollo de esos valores del deporte que pueden ayudar a la sociedad a
remontar la crisis generada por la pandemia.
Las diversas encuestas manejadas por distintos medios han obtenido
resultados, en su mayor parte, no favorables al retorno del fútbol. Así, la
encuesta del diario Sport del 24 de Abril manifiesta que el 78% de los 3523
participantes manifiestan que la liga no debe volver a la competición, dado
que la vuelta inmediata afecta a la salud del deportista y los recursos deben
estar en otro sitio. La encuesta realizada por Orgullodenervion.com da como
resultado que el 64% de los participantes están en contra de que el Sevilla CF
reanude los entrenamientos. El barómetro publicado por ABC/GAD3 el 10 de
Mayo da como resultado que solo el 28,9 % apoya la reanudación en junio de
la liga de fútbol.
Dos noticias recogidas hoy mismo21 , no hacen sino agravar los inconvenientes
de la recuperación del fútbol. Por un lado , la lesión de Umtiti22 , jugador de
FC Barcelona, nada más empezar los entrenamientos individuales, no hacen
sino reforzar las opiniones aparecidas en al prensa sobre la fragilidad de los
jugadores después de un largo periodo de inactividad forzosa. Por otro lado, la
decisión de poner a Dinamo de Dresde, de la segunda división alemana23 , en
cuarentena, o la confirmación de 10 casos de coronavirus en el fútbol italiano,
https://www.marca.com/fútbol/fútbol-internacional/
2020/04/28/5ea85a0aca4741a54a8b45a7.html
20
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10 de mayo de 2020.
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https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200509/dos-positivos-en-el-dynamo-dresde-quedebe-estar-14-dias-de-cuarentena-7956651
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resalta la dificultad de mantener a los profesionales aislados del virus en las
circunstancias actuales24 .
En este sentido LaLiga tendrá que recuperar la imagen del deporte y puede
generar desafección a su propia marca. Por otro lado, las marcas de cada uno
de los equipos se pueden ver perjudicadas por la asociación a la marca de
LaLiga como impositora de criterios. De todas formas, a nivel local, las
marcas de cada uno de los clubs son mucho más fuertes que LaLiga y por lo
tanto esperamos que el impacto en las marcas locales sea pequeño.

3. La generación de valor económico añadido
El fútbol se va a ver afectado claramente por la crisis económica creada por la
pandemia. Para ello tendríamos que entender la estructura de la cuenta de
resultados de los clubes de LaLiga española. Para no ser exhaustivo, y siempre
simplificando en exceso, podremos distinguir tres tipos de equipos. Los
primeros son los dos grandes, clubes cuya estructura de ingresos se divide en
tres tercios, entre: a) sponsorship, b) estadio y merchandising y, c) ingresos
televisivos.
Un segundo grupo para el cual los ingresos televisivos
representan alrededor del 70% de sus ingresos, y un tercer grupo, para el cual
los ingresos televisivos pueden representar alrededor del 90% de los ingresos,
como son la mayoría de los recién llegados a la categoría.
Los contratos televisivos pueden sufrir alguna renegociación temporal, pero
están garantizados durante los próximos dos años. Y salvo el efecto que pueda
darse esta temporada, no deberían verse reflejados los ingresos. La fuente de
ingresos que van a sufrir significativamente son los contratos de sponsorship,
dado que las empresas que entran en crisis suelen intentan rebajar los gastos
de marketing. Es verdad que los dos equipos de más presupuesto de la liga se
llevan más del 50% del volumen de sponsorhsip del total de la competición, lo
que los hace mas sensibles a estos vaivenes. En cuanto a los datos de los
estadios, hay que evaluar cuando volverá a entrar gente en los estadios y en
que condiciones. Es de suponer que, ante una crisis económica, las ventas de
merchandising sufran significativamente. No solo en este periodo de tiendas
cerradas, sino en el periodo de recuperación económica mundial que nos
espera. Otra vez, los dos equipos de mayor presupuesto acumulan más del
50% del total de los ingresos de merchandising de los 42 equipos del fútbol
profesional español
Es decir, en los próximos dos años, las entidades que debieran sufrir más, en
términos económicos son aquellas que dependen menos de la televisión para
sus ingresos. Lo que hasta ahora ha sido siempre una fuente de ingresos no
asequibles a los clubs del segundo a tercer grupo, les acerca en un momento
de crisis económica. Es de esperar que en el momento en el que se tengan que
negociar los contratos televisivos otra vez, se haya conseguido una cierta
recuperación económica y por tanto, no haya un impacto tan grande es los
clubs que dependen significativamente de la televisión para sus ingresos.
Aun a la hora de sufrir, la distancia de los dos o tres clubs con mayor
presupuesto con respecto al resto es tan grande que las diferencias
https://www.infobae.com/america/deportes/fútbol-europeo/2020/05/07/en-italia-seconfirmaron-otros-10-casos-de-coronavirus-y-pone-en-jaque-al-regreso-del-fútbol/
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competitivas se mantendrán. No así cuando comparamos estos dos o tres clubs
con los clubs europeos que basan su financiación en fondos soberanos o
dueños con fondos propios cuasi infinitos.
En el caso de LaLiga, se reducirán las diferencias entre los equipos de los dos
tercios de los equipos con menor presupuesto. Si un equipo tenía un 70% de
televisión y otro el 90%, el primero tiene en riesgo el 30% de sus ingresos, y
el segundo, solo el 10%.
Pero hay una segunda derivada de la crisis económica en los presupuestos de
los equipos de fútbol que también es preciso considerar. Muchos de los
equipos de las primeras ligas europeas dependen de los beneficios derivados
de la venta de jugadores para poder cuadrar sus presupuestos. Y los precios de
los jugadores funcionan en cascada. Los clubs más potentes económicamente
pagan grandes cantidades a los siguientes que pagan a los siguientes y así
sucesivamente. Si los precios de los primeros movimientos bajan por la falta
de ingresos de los clubs, los precios de segundos niveles de fichajes también
bajará.
Es decir, las consecuencias económicas para los equipos serán importantes. Y
se pueden dar muchas circunstancias en las cuales, los presupuestos de los
equipos tengan que disminuir significativamente.
En resumen, si bien los ingresos de televisión están bajo contrato, existe la
posibilidad de renegociaciones, dado que los presupuestos globales de
publicidad estarán cuestionados y estos no dependen de contratos
multianuales. Por otro lado, los abonos a las televisiones de pago, son muy
sensibles a las crisis económicas, por lo que los que han firmado esos
contratos estarán bajo presión para renegociar contratos ya firmados o
encontrar alternativas inteligentes que permitan alisar las consecuencias
económicas de la crisis en la rentabilidad de los contratos televisivos.
Por otro lado, los propios contratos de esponsorización de los equipos o de
publicidad en los estadios serán renegociados, afectando los presupuestos del
club. Parece obvio que las ventas de merchandising se verán afectadas por la
crisis económica, agravando el hecho de que todos los clubs se han pasado dos
meses, y los que quedan, sin vender una sola camiseta.
El Getafe CF ha anunciado que regalará los abonos de la siguiente
temporada25 . El RCD Espanyol ha pedido a sus abonados comprensión y
paciencia con respecto al abono26. Los abonados de los distintos clubs están
pidiendo compensaciones por el hecho de no poder presenciar casi un tercio
de la presente temporada y una parte de la siguiente. Ello implica otra
disminución en los ingresos de los clubs, nada despreciable. Es verdad que, si
nos atenemos a la liga española, los equipos con estadios pequeños como por
ejemplo Éibar, sufrirán un menor impacto, dado que los abonos y las entradas
son una parte menos importante de su presupuesto.

https://eldesmarque.com/madrid/getafe/noticias-5/191163-el-getafe-se-somete-a-los-test-yvolvera-a-entrenar-el-domingo
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https://www.lavanguardia.com/deportes/rcde-espanyol/social/20200508/481021688097/
espanyol-abonados-rcde-stadium-medidas.html
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El impacto del coronavirus en las generaciones de valor añadido de los clubs
de fútbol, es que va a poner a muchos de ellos con resultados negativos en la
presente temporada. Desde este punto de vista, no es sorprendente la actitud
de LaLiga de reemprender la competición a toda costa. El esfuerzo que ha
hecho el fútbol profesional español para sanear sus balances, la reducción de
deuda en la gran mayoría de los clubs, el control financiero instaurado de
común acuerdo entre los clubs de LaLiga, había producido grandes resultados.
La pandemia económica que parece nos espera, puede poner en jaque una
parte de lo conseguido.
4. ¿Se reparten equitativamente los daños causado por la COVID-19?
La primera responsabilidad de repartir valor añadido es para los aficionados,
los clientes del fútbol. Y aficionados los hay de dos tipos, los que están aquí y
los que están allí. Ya me perdonara el lector la simplificación, pero tendemos a
dar mucha importancia a los aficionados locales, a lo que llenan los estadios, a
los que esperan al equipo en el aeropuerto, a los que agitan banderas en el
estadio, y la tienen.
Es bueno recordar la frase del recientemente fallecido Michael Robinson27:
“Usted ve Anfield28 vacío y parece, no sé a la Romareda. Pero una vez lleno se
convierte en la Scala de Milan”. La importancia de los aficionados locales es
fundamental para entender el espectáculo del fútbol. El espectáculo al que
asisten los aficionados a distancia a través de otros medios.
Pero no más que aquellos que solo ven el fútbol en distancia, los que por
razones geográficas nunca podrán acudir al estadio. En medio de esta
pandemia, se saludaron dos aficionados del RCD Espanyol, Isabel y Antoni,
desde el barco en el que estaban confinados con Nick Puñal, fundador de la
peña australiana del Espanyol. Nick raramente podrá acercarse al estadio para
ver a su equipo, raramente podrá agitar las banderas y abrazarse con su
compañero de abono. Pero es un aficionado importante para el fútbol, es el
que pide a su televisión local poder ver partidos de LaLiga, y el que
engrandece la sombra del fútbol español por el mundo.
A esos dos aficionados, la COVID les ha afectado de manera inmediata por la
falta de partidos. Pero la vuelta les afecta de forma diferente. Al aficionado
local, no le dejarán las autoridades acercarse al estadio. Es verdad que hay que
agradecer a las autoridades que lo hagan, porque de ello depende la salud de
todos. Y prefiere, como parecen confirmar las encuestas realizadas en medios
deportivos que no se juegue. Al aficionado “lejano” la asistencia o no del
público al estadio no le importa tanto. La retransmisión sin público no es lo
mismo que con público, pero al menos puede ver el fútbol.
La conclusión es que el valor proporcionado a los aficionados locales
disminuye significativamente, no tanto así el proporcionado a los aficionados
internacionales que siempre han visto LaLiga a distancia. No es fácil tenerlos
a todos en cuenta al mismo tiempo.

27
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Pero otros receptores de valor se van a ver significativamente afectados. Decía
Johan Cruyff, que “el dinero debe estar en el campo, no en el banco”29. El
fútbol hoy es así. Alrededor del 60% de los ingresos de los clubs de fútbol
acaban en gasto deportivo, entre entrenadores y cuerpo técnico. Las
consecuencias inmediatas es que va a haber menos dinero para los jugadores.
La situación de los clubs dependerá del numero de contratos que se acaben
este año, lo que les permitirá redefinir el coste de la plantilla. Las previsiones
de LaLiga también afectará significativamente el limite salarial, dado que
LaLiga y su control económico preveo que se volverá prudentes con el gasto
deportivo de los equipos.
Esto transformará significativamente el mercado de jugadores. Donde antes
había un mercado que dominaba la oferta, hoy la demanda dominara. El que
tiene el dinero manda, dado que en numero de transacciones disminuirá y el
dinero disponible para pagarlas también. Ello implica una rebaja de los
precios de los traspasos, más confianza en los jugadores de la cantera,
búsqueda de jugadores libres, mayor importancia en la longitud de los
contratos y más intercambios de jugadores. Por otro lado, es posible que se
incremente la demanda de jugadores jóvenes menos expuestos a los efectos
del COVID-19, según algunas fuentes.
Podemos concluir que el fútbol deberá trabajar duro para recuperar a los
aficionados. Reemprender los partidos con los campos vacíos causa una
sensación de desapego a tu propio club. Ser fan de un club que tiene el estadio
vacío, le causa una sensación de desapego a tu propio club. Por otro lado, la
relación entre los jugadores y el club también tiene que cambiar. Los
problemas económicos en los próximos mercados deberían fortalecer la
relación entre el club y el jugador. Lo que nos lleva a considerar la
sostenibilidad del fútbol.

5. Sostenibilidad
La sostenibilidad hoy tiene diferentes dimensiones. La primera, la económica,
la segunda, la que garantiza el desarrollo de las personas; la tercera, la social
que contribuye al desarrollo de las comunidades donde se realiza la actividad
y, por último, la medioambiental.
Está claro, por lo explicado más arriba, que la sostenibilidad económica esta
amenazada por la crisis económica. Las cuentas de resultados van a sufrir, los
precios de los jugadores van a sufrir y por lo tanto los beneficios, o la
generación de recursos, que es lo que garantiza la sostenibilidad d económica
de los clubs se ve amenazada. Es verdad que esta amenaza, se encuentra con
una mayoría de clubs saneados financieramente.
Sin embargo, esta crisis económica puede tener impacto en la relación entre
los jugadores, a distintos niveles y el club. Cuando el jugador tiene una
personalidad individual más relevante, o así lo puede pensar, que la del club
en el que trabaja, desarrolla actitudes y maneras destinadas a hacer crecer esta
personalidad. Ha llegado un momento en el que los jugadores creen más en su
valor propio individual que en el valor del equipo con el que trabajan. Por ello,
https://www.lavanguardia.com/deportes/20160324/40657275538/johan-cruyff-mejoresfrases.html
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sus incentivos son los de incrementar su valor y no necesariamente los del
club en el que trabajan. Esta crisis no deja de ser una oportunidad para que los
clubs realineen sus objetivos y reconsideren su aportación a la sociedad. En
este mismo sentido, auguramos como consecuencia que pasaremos de un
sector dominado por los jugadores y los agentes a un sector de equilibrios
entre los mismos y los clubs.
Por otro lado, la sostenibilidad en cuanto a la aportación a la comunidad. La
crisis del coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa valores fundamentales
en la sociedad: a solidaridad, la voluntad de trabajo, la humildad de reconocer
nuestro sitio, el reconocimiento de la fragilidad del ser humano, el valor de la
ayuda al vecino, las ganas de sacar lo mejor de nosotros mismos. Todos esos
son valores que se desarrollan en el mundo del deporte. El deporte no es solo
entretenimiento, el deporte es formación, y el deporte profesional no es sino el
espejo en el que se mira la sociedad cuando se habla de deporte. Las
instituciones que lo gobiernan deben ser ejemplares.

6. Conclusiones
En los últimos años, el mundo del deporte en general, y del fútbol en
particular, se ha visto inundado de dinero. Por un lado el incremento de los
derechos televisivos en las grandes ligas y por otro la aparición de algunos
clubs con dinero “infinito”, ha escalado el coste y los salarios de los
jugadores.
De alguna manera, el “negocio” que este dinero ha generado , ha mantenido a
los aficionados creando una competiciones desequilibrados donde lo único
que importa es ganar y participar. Es evidente que la ambición por la victoria
forma parte del deporte, pero también es verdad que el deporte es mucho más,
es esfuerzo, sacrificio, disciplina, resiliencia, humildad y trabajo.
La crisis del corona virus, puede , a través de la crisis económica y social que
padecemos, retomar el fútbol español para hacerlo más deporte y menos
negocio. Y eso, en parte, es lo que le esta demandando la sociedad de hoy en
día.
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El coronavirus y el nuevo régimen jurídico
aplicable al deporte español establecido por el
Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril: un
cambio urgente y necesario
Miguel María García Caba
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III.

1. Consideraciones generales sobre el Coronavirus y el deporte
español.
Con casi toda probabilidad, durante el estado de alarma y el proceso de
desconfinamiento que envuelve hoy en día a la sociedad española el cambio
más importante, fundamental y trascendental que se ha producido en el
deporte español ha venido dado por la aprobación, el pasado día 21 de abril,
del Real Decreto-Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo (en lo sucesivo, RDL20).
Por paradójico que puedo ello suponer a primera y simple vista, gracias a la
crisis provocada por el coronavirus se ha posibilitado un adecuado e inmediato
repensamiento del sistema jurídico deportivo estatal, propiciado a través de las
colaboración de las autoridades del Consejo Superior de Deportes (“CSD”) y
de las entidades futbolísticas nacionales encarnadas en el ente organizador de
las competiciones futbolísticas oficiales estatales, la Real Federación Española
de Fútbol (“RFEF”) y el gestor de las competiciones profesionales en
coordinación con la RFEF, la Liga Nacional de Fútbol Profesional (“LNFP”).
Colaboración que culminó con la firma del denominado “Pacto de Viana”,
suscrito el día 18 de abril entre el CSD, la RFEF y la LNFP, paso inicial y
previo para que el Gobierno aprobara sólo tres días después, con ocasión del
siguiente Consejo de Ministros, un cambio fundamental y trascendental para
el DEPORTE ESPAÑOL escrito, efectivamente, en mayúsculas, a través de la
aprobación del antes mencionadoRDL20.
Tal y como reza en la nota de prensa publicada por el CSD luego de la firma
del mencionado Pacto el día 20 de abril, los firmantes se comprometieron a:
• dedicar parte de los recursos que generen los derechos audiovisuales del
fútbol a un rescate al resto de deportes federados, olímpicos y
paralímpicos;
• crear un fondo de contingencia de 10 millones de euros para ayudar a los
deportistas más vulnerables;
• redactar un código de conducta del fútbol, aplicable a todos sus directivos,
gestores y agentes, que pueda servir como referencia para otros deportes
profesionalizados, y que permita fortalecer un diálogo honesto y sincero y
facilite las buenas relaciones entre las distintas instituciones del fútbol; y
trabajar conjuntamente y de forma coordinada en el exterior, para contribuir
a la reputación de España y al fortalecimiento de nuestra imagen como país
de deporte seguro. En este contexto cobra especial importancia la
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candidatura ibérica al mundial de fútbol 2030, evento al que el Gobierno
prestará todo su apoyo.
De acuerdo con lo anteriormente significado, el objeto limitado de las
presentes reflexiones consistirá en exponer, de forma sucinta, las razones y las
principales novedades legislativas introducidas por el RDL20 como
consecuencia de la situación derivada de la pandemia provocada por el
coronavirus de todos conocida.

2. Las razones que justifican un cambio tan urgente y necesario
como fundamental.
Tal y como se justifica en el preámbulo del RDL20, es evidente que la
pandemia ha paralizado toda la actividad deportiva profesional y no
profesional, reduciendo las vías de financiación de las federaciones
deportivas, campeonatos y deportistas exclusivamente a las subvenciones
estatales. De esta forma se destaca que en este difícil y muy complicado
contexto debe ser el fútbol, como gran motor económico del deporte español,
el que se convierta en un instrumento clave por su capacidad de tracción
respecto al resto del sector deportivo en España en la etapa de reconstrucción
que debe acometerse con carácter inmediato en el país.
De esta forma cabe destacar que el deporte, en general, pero muy en particular
el fútbol español, en particular, sigue caminando por la senda de la
globalización, si bien el RDL20 lleva a cabo una obligada, justa y muy
adecuada relocalización y reajuste del régimen jurídico audiovisual de los
derechos audiovisuales de las competiciones oficiales futbolísticas -que quizás
debería haber sido adoptada desde mucho antes de la idea de elaborar el
RDLTV e incluso tras la inmediata entrada en vigor del mismo-. Con dicho
reajuste se propicia un mejor desarrollo del deporte federado, lo que
únicamente puede conllevar efectos altamente positivos en materia de
solidaridad y de redistribución de recursos para el resto de los deportes
federativos minoritarios, que se van a beneficiar enormemente del nuevo
régimen jurídico implementado por el RDL20.
En efecto, a través de las medidas que se explicitarán a continuación, el RDL
va a producir toda una serie de importantes cambios en los principales agentes
del deporte: deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones,
clubes, agentes, organizadores, patrocinadores, e incluso, en los aficionados de
todas las modalidades deportivas.
Por todo ello, sin lugar a la más mínima duda, con la aprobación del RDL se
provocará un mayor desarrollo del deporte que permitirá incluso un mayor
crecimiento frente a otras formas de ocio. Lo cual es muy loable y repercutirá
muy positivamente en todo el deporte español.
En efecto, mediante el RDL20 se han adoptado dos medidas fundamentales
que ulteriormente se explicitarán en los apartados 3 y 4 posteriores, pero que
ya se adelantan desde este inicial momento:
Por un lado, se crea la «Fundación España Deporte Global», como
instrumento adecuado para la consecución de toda una serie de fines de interés
general deportivo en régimen de autonomía y descentralización funcional,
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adscrita a la Administración General del Estado, a través del CSD y con la
participación de la RFEF, la LNFP y las Federaciones deportivas españolas.
Por otro lado, se modifica el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de
medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol
profesional (en adelante, “RDLTV”), adoptando toda una serie de medidas
muy favorables para todos los agentes y sujetos que forman parte del deporte
español al instrumentar una mayor transferencia de recursos privados
generados por el fútbol hacia el sector deportivo.
Es decir, el fútbol español realiza una contribución solidaria de los derechos
audiovisuales hacia políticas públicas deportivas para, de esta forma,
contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federado en la antesala
de unos Juegos Olímpicos e internacionalizar el deporte español.

3. La creación de la «Fundación España Deporte Global».
Tal y como ya ha sido anticipado, la parálisis actual de las competiciones
deportivas y, por tanto, la falta de generación de ingresos derivados de dicha
actividad requiere adoptar de forma inmediata medidas para garantizar la
sostenibilidad de las federaciones deportivas y de los programas de
preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio siendo fundamental, para
ello, la puesta en marcha inmediata de la Fundación España Deporte Global.
En este sentido, el artículo 26 del RDL20 crea la citada Fundación como
integrante del sector público estatal (adscrita a la Administración General del
Estado a través del CSD), convirtiéndose en el instrumento más adecuado para
la consecución de las nuevas finalidades legalmente establecidas y, muy
especialmente, para canalizar la inyección económica que se va a portar por el
fútbol como consecuencia de la modificación del RDLTV.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 del RDL20, la Fundación tiene
como fin fundacional la promoción, impulso y difusión del deporte federado,
olímpico y paralímpico, así como la internacionalización del deporte español.
Para el cumplimiento de dichos fines, la Fundación ejercerá, en apoyo de las
funciones propias del CSD, las actividades establecidas en sus Estatutos, entre
las que figurarán necesariamente las siguientes:
•

Análisis, estudio e identificación de las prioridades en el ámbito del
deporte federado.

•

Diseño de proyectos de difusión y promoción nacional e internacional del
modelo de deporte español.

•

Gestión y justificación de fondos recibidos para el cumplimiento de sus
fines, analizando de forma continua los resultados obtenidos con el fin de
establecer áreas de mejora que permitan una mejor consecución de los
fines fundacionales.
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•

Gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las
Federaciones Deportivas y competiciones distintas al fútbol, cuando no
quieran asumirlos por sí mismas.

•

El Patronato es el órgano de gobierno y representación legal de la
Fundación, cuya Presidencia corresponde al titular de la Presidencia del
CSD y formarán parte de este, entre otros, la RFEF, la LNFP y las
restantes Federaciones deportivas españolas.

En ningún caso podrá ejercer potestades públicas y, una vez se cumplan todos
los requisitos exigidos para su funcionamiento, será la única entidad que podrá
asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las
Federaciones deportivas españolas y competiciones distintas al fútbol cuando
no quieran asumirlos por sí mismas.
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera
del RDL20, en tanto no se proceda a la aprobación de sus Estatutos (en el
plazo de un mes) y la inscripción en el Registro de Fundaciones de
competencia estatal, el CSD gestionará directamente las cantidades previstas
en la nueva letra f) del apartado 1 del artículo 6 del RDLTV que se adiciona a
través del RDL20, destinándolas a los fines allí establecidos: la promoción,
impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico y la
internacionalización del deporte español.

4. La modificación del RDLTV a través del RDL20.
Por otro lado, tal y como prevé la disposición final quinta del RDL20, el
RDLTV queda modificado a través de toda una serie de medidas que inciden
en otorgar un mejor régimen jurídico al redactado del referido instrumento
legal para adecuarse, así, a esas finalidades previamente indicadas de
promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico y
de internacionalización del deporte español ya explicitadas con anterioridad.
Así, en primer lugar, tal y como era un hecho público y notorio, dicha
modificación del RDLTV redundará, sin lugar a la más mínima duda, en una
mejor gestión de los derechos audiovisuales futbolísticos, lo que dotará de una
imprescindible mayor seguridad jurídica beneficiosa para todo el fútbol
español dado que se procede a ampliar el objeto del RDLTV. Y ello, a través
de incluir dentro de su ámbito objetivo de aplicación al resto de las
competiciones futbolísticas de ámbito estatal definidas en el artículo 190 del
Reglamento General de la RFEF que, sorprendentemente, no fueron incluidas
en su momento en el RDLTV.
De esta forma el RDL20 contribuirá igualmente a poner fin a toda una serie de
“batería de litigios”, empleando la literalidad de lo significado en el Auto del
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, de fecha 3 de octubre de 2019 -Autos
nº 1659/2019- cuando reconocía que el “común denominador (de la precitada
“batería de litigio”) parece ser la disputa sobre la forma de comercialización y
adjudicación de los derechos audiovisuales sobre las competiciones de fútbol
y en particular la posibilidad de obtención de licencias y sublicencias por
concretas empresas del sector, particularmente Mediapro” (sic).
En efecto, frente al redactado original del RDLTV, el nuevo artículo 1.1
dispone que el objeto del precitado instrumento legal es establecer las normas
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para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato
Nacional de Liga de Primera y Segunda División, a la Copa de S.M. el Rey, a
la Supercopa de España y, aquí viene la novedad, al resto de competiciones de
ámbito estatal, tanto masculinas como femeninas, organizadas por la Real
Federación Española de Fútbol; así como fijar los criterios para la distribución
de los ingresos obtenidos entre los organizadores y participantes en las
mismas.
Por otro lado, al objeto de mejorar la comercialización de los derechos
audiovisuales de las competiciones futbolísticas oficiales, tanto sean
calificadas como de carácter profesional como de carácter no profesional, se
modifica la letra f) del apartado 4 del artículo 4 del RDLTV, que elimina el
requisito de los tres años máximos de duración para los contratos de
comercialización previéndose, con la nueva redacción, que su duración se
supeditará a las normas de competencia de la Unión Europea, si bien dicha
modificación será operativa para la comercialización de los derechos que se
aprueben a partir de la entrada en vigor del RDL20.
De muy especial importancia es la modificación operada en el artículo 6.1 del
RDLTV, dedicado a las obligaciones económicas que asumen las entidades
que participan en los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera y Segunda
División dado que se lleva a cabo así una mejor regulación del destino y
porcentajes de dichas cantidades para beneficio de todo el deporte español, tal
y como ya ha sido anticipado.
En primer lugar, se modifica el apartado a) del artículo 6.1 del RDLTV,
sustituyendo el porcentaje del 3,5 por 100 previsto en el RDLTV -en su
redacción dada en el 2015- al nuevo porcentaje del 2,5 por 100 en relación con
la cantidad destinada a financiar el Fondo de Compensación del que podrán
beneficiarse las entidades deportivas que, disputando la competición del fútbol
profesional, desciendan a la categoría no profesional.
Adicionalmente, en segundo lugar, la RFEF pasa de percibir el porcentaje del
1 por 100 de la comercialización de los derechos audiovisuales de las
competiciones profesionales futbolísticas del RDLTV, en su redacción de
2015, al 2 por 100 de dichos derechos. Además, se modifica el destino de
dichas cantidades percibidas por parte de la RFEF pues, si bien se mantiene la
relativa a la contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado, se
adicionan dos nuevos conceptos a atender: por un lado, el desarrollo de las
infraestructuras federativas y, por otro lado, la mejora de la competitividad de
las categorías no profesionales a través de la actualización de su estructura.
Asimismo, se mantiene la previsión de que dichas cantidades podrán
incrementarse en el marco del convenio de coordinación al que se refiere el
artículo 28 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
En tercer lugar, se adiciona un nuevo apartado f) al artículo 6.1 del RDLTV, al
objeto de introducir la obligación para las entidades que forman parte de la
LNFP de entregar un nuevo porcentaje del 1,5 por 100 de la comercialización
de los derechos audiovisuales al CSD, con objeto de mejorar la promoción y
funcionamiento de la competición y contribuir al fomento del deporte en
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general, que será destinado a la promoción, impulso y difusión del deporte
federado, olímpico y paralímpico y la internacionalización del deporte
español. Y se prevé que, a tal efecto, se constituirá la Fundación España
Deporte Global a la que hemos realizado referencia con anterioridad.
En cuarto lugar, se modifica el título del artículo 8, así como el primer párrafo
del apartado 1, y la letra a) y primer párrafo de la letra b) de dicho apartado.
Por un lado, se adapta, de forma lógica y coherente, el título del precepto para
incorporar la ampliación del ámbito objetivo de aplicación del RDLTV que
pasa a denominarse “Especialidades en la comercialización y reparto de los
derechos audiovisuales de la Copa de S.M. El Rey, de la Supercopa y del resto
de competiciones de ámbito estatal que organice la Real Federación Española
de Fútbol”.
De esta forma se habilita a la RFEF, ex apartado primero del artículo 8, para
que pueda comercializar directamente los derechos audiovisuales de la Copa
de S.M. El Rey, de la Supercopa de España y de las demás competiciones de
ámbito estatal que organice, tanto masculinas como femeninas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del RDLTV.
Por otro lado, se lleva a cabo un reparto mucho más equitativo del
inicialmente diseñado en el RDLTV de 2015 para los ingresos que la RFEF
obtenga de la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa de
S.M. El Rey y de la Supercopa de España donde participen equipos
pertenecientes a la LNFP. Así, dicho porcentaje para los equipos de la LNFP
pasa del 90 por 100 al 60 por 100 y se incrementa, proporcionalmente, el
porcentaje que percibe la RFEF para destinarlo a la promoción del fútbol
aficionado y a los equipos de otras categorías que participen en sus
competiciones del 10 por 100 al 40 por 100.
Finalmente, se introduce una disposición adicional tercera, dedicada a la
gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las Federaciones
Deportivas y competiciones distintas al fútbol de ámbito estatal disponiendo
que, cuando las federaciones deportivas de modalidades deportivas distintas
del fútbol no deseen asumir la gestión y comercialización de los derechos
audiovisuales por sí mismas, sólo podrán encomendar dicha gestión a la
Fundación España Deporte Global previamente referenciada.
5. A modo de conclusión.
En definitiva de las consideraciones previamente referenciadas se infiere que
el deporte español tras el coronavirus, tanto a corto, medio como largo plazo,
entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma y proceso de
desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el tratamiento científico,
y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en la población y deportistas,
dispone, gracias a la aprobación del RDL20, de un nuevo instrumento legal
muy beneficioso para su mejor desarrollo que confiemos que se convalide en
los próximos días en el Congreso de los Diputados.
Es evidente que el coronavirus ha paralizado toda la actividad deportiva
profesional y no profesional, reduciendo las vías de financiación de las
federaciones deportivas, campeonatos y deportistas exclusivamente a las
subvenciones estatales.
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Pero también es evidente que, gracias al RDL20 y a ese gran motor económico
del deporte español que es el fútbol, se va a permitir una mejor contribución
de financiación al deporte federado, dotándole de una mayor estabilidad y
confiando, además, en su internacionalización. Y todo ello mediante la
facilitación de la transferencia de recursos privados generados por el fútbol
hacia las políticas públicas previamente significadas.
Por tanto, es evidente que la crisis que nos rodea en la actualidad ha servido
para que, a través del RDL20 se repiense y cambie un aspecto vital para el
deporte español, cual es el de su adecuada estabilidad económica y su
internacionalización. Resulta difícil, pues, imaginar una mejor y más adecuada
herramienta legal para alcanzar dichas metas como la del RDL20 que hemos
transcrito a lo largo de las líneas que ahora culminan.
No obstante lo anterior, es evidente que es preciso abordar sin ningún tipo de
pausa en las fechas inmediatas el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte
aprobado en enero del año pasado por el Consejo de Ministros para que,
forzosamente, se implementen el resto de los cambios que precisa el deporte
español a través de una mejora de la regulación de la organización y estructura
deportivas para adecuarlas a una realidad deportiva, social y económica que
nada tiene que ver con la del año 1990.
No cabe la duda que el RDL20 ha sido el primer paso inicial legislativo que
debe concluir con una nueva Ley del Deporte adaptada a los tiempos
actualidad y a situaciones tan extraordinarias y excepcionales como las que
estamos viviendo en la actualidad.
En definitiva, a través del RDL20 el deporte español seguirá, por tanto, la
senda de la globalización y de la mercantilización acompañada, a su vez de
una indudable apuesta por el desarrollo del deporte aficionado y federado.
El RDL20 se puede configurar y definir como un ejercicio paradigmático de
solidaridad y redistribución de recursos provenientes del fútbol español para
deportes federativos minoritarios puesto que van a percibir nuevas cantidades
económicas para facilitar su mejor desarrollo e implementación en España.
En consecuencia, gracias al RDL20 se producirá un mayor auge del deporte
no federado que con toda probabilidad se impondrá sobre otras formas de ocio
y podrán diseñarse nuevas prácticas deportivas lo que redundará en una
mejora de los principales agentes del deporte: deportistas, árbitros,
entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes, agentes, organizadores de
eventos, patrocinadores y aficionados.
Sólo queda, pues, confiar en la inmediata convalidación del RDL20 para que
surta plenos efectos jurídicos y felicitar al legislador deportivo estatal y a las
autoridades deportivas y fútbolísticas porque si bien, la expansión del
coronavirus ha provocado una crisis sanitaria y económica mundial sin
precedentes que está afectando al deporte, también es cierto que a través de la
aprobación del referido instrumento legal se ofrece una solución muy idónea
para los agentes del deporte española que seguro aliviará los estragos causados
y augurados por el coronavirus.
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Responsabilidad Social Corporativa y
diplomacia deportiva
La Responsabilidad Social como estrategia para
superar los efectos del COVID-19 en el ámbito
deportivo
Raúl López Martínez y José Luis Fernández
Fernández
Doctor en Derecho y Doctor en Filosofía, respectivamente
Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial - ICADE
Universidad Pontificia Comillas
Resulta innegable que la crisis COVID-19 va a marcar un antes y un después.
2020 quedará para siempre en los anales de la Historia como el “año de la
pandemia” y, lógicamente, el deporte no puede resultar ajeno a ello.
Con independencia de que la ética del ser humano se vea influenciada -que
eso, pese a los buenos propósitos que el confinamiento ha despertado, todavía
está por ver-, la única certeza es que la sociedad post-COVID-19 será distinta
a la que conocíamos hasta ahora, por cuanto, aunque se descubra la vacuna
que combata esta lacra, nuestros hábitos y, sobre todo, nuestras prioridades,
van a variar sustancialmente.
Y esas transformaciones van a llegar al mundo del deporte y, para ser
efectivas, deberán estar relacionados con la Responsabilidad Social, término
que, lejos de ser estático, se encuentra en permanente crecimiento, de manera
que se adapta a los cambios sociales, económicos, políticos, legislativos y de
otra índole que se producen en su entorno. Un entorno que, por otro lado, se
ha convertido en global y se enriquece con aquellos cambios. Desde que en
1953, Howard Bowen estipulara las bases del comportamiento socialmente
responsable de las empresas, la evolución del fenómeno de la Responsabilidad
Social ha sido una característica constante (Bowen, 1953).
Como decimos, nuestra tesis fuerte tras la pandemia es que, lejos de
debilitarse, el deporte debe reforzar su ya de por sí firme compromiso con la
sociedad, haciendo gala expresa de una implicación con el entorno, orientada
desde la explícita apuesta por la Responsabilidad Social. Por eso, esta crisis va
constituir una privilegiada ocasión para replantear la conexión de los intereses
que animan a las organizaciones del entorno deportivo con las expectativas de
la sociedad en su conjunto. Se ha visto que, por importante que algo se pueda
llegar a considerar en el concierto social, en determinados supuestos, debe
echarse a un lado ante valores más básicos y legitimidades más firmes. Ha
quedado muy claro cómo, cuando las cosas vienen mal dadas y la situación se
convierte en peligrosa, las autoridades políticas y las Administraciones
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Públicas tienen la legitimidad institucional -y el deber cívico- de ponerse al
frente de la situación y tratar de conducirla con el menor daño posible para
todos. Si, como es obvio, en aras de la salud pública, no hay duda en
suspender temporalmente la actividad económica de un país, el mundo del
deporte debe asumir que él mismo forma parte de esa red interinstitucional
que articula el mundo social que compartimos y en el que convivimos.
Deportistas, medios, espectadores, aficionados, administradores... todos
conformamos el entramado en el que cobra sentido la interacción social.
Todos dependemos de todos. Por ello, unos y otros haríamos bien en
aprovechar la coyuntura que nos ofrece el COVID-19 para ir al fondo de la
cuestión y replantearnos el propósito, el telos, el fin último, el para qué, la
raison d’être profunda del deporte, tanto en su vertiente personal y de
ejercicio físico en busca de la salud; cuanto en su dimensión profesionalespectáculo, como negocio que es y empresa mercantil que representa.
Al igual que las empresas deben alinearse con las expectativas sociales, si de
verdad aspiran a conseguir la legitimación de parte de la sociedad que les
otorgue la license to operate y les conceda la oportunidad para mantenerse en
el mercado a plazo largo, haciéndolo de manera sostenible, las instituciones
deportivas, como miembros de la sociedad civil que son, y que a veces se
configuran jurídicamente bajo fórmulas societarias de carácter mercantil,
harían bien en tratar de estructurarse, organizarse y conducirse mediante una
gestión responsable, en diálogo abierto, sincero y transparente con sus Grupos
de Interés. Desde esta opción estratégica, es razonable pensar en que vayan
perfilándose de manera más nítida la concepción de la misión, del propósito
institucional, así como la emergencia de los valores que sustenten la visión
que anima la dinámica vital de las instituciones -deportivas, en este caso-. En
definitiva, habría que partir de la idea basada en que las crisis, pese a generar
consecuencias negativas -y en muchos casos irreversibles-, también suponen
oportunidades y ocasiones para cambios hacia mejor. De hecho, hay crisis de
crecimiento y la Responsabilidad Social de las Empresas y Organizaciones se
nutre con frecuencia de aquellas situaciones críticas para crecer. Ello es así,
sobre todo, cuando las instituciones tienen al frente gestores que, además de
serlo, actúan como líderes, que logran entusiasmar la acción común hacia
visiones retadoras por las que, quienes los siguen, entienden y, sobre todo,
sienten que merece la pena apostar; y por las que emplearse a fondo. Un líder
creíble se define no tanto por su potestas como por su auctoritas moral,
porque se ve reconocido por su estilo coherente, abierto y colaborador.
Por otra parte, y dado que, como es obvio, los ingresos van a disminuir
notablemente, al menos en los próximos meses -tal vez, años-, la gestión ética
va a asumir un notable protagonismo de cara a asegurar la sostenibilidad
financiera y operativa de las entidades. Así, sin dejar de lado el core business,
se dará mayor relevancia a aspectos tales como la acción social de las
entidades deportivas, la protección de los derechos de los trabajadores, el
replanteamiento de la cadena de valor, el problema medioambiental que, como
se ha indicado es uno de los tres pilares de la Responsabilidad Social. En
consecuencia, habrá que reconsiderar a fondo y obrar en línea con lo que
proceda, para tratar de asegurar la viabilidad del modelo de negocio en sí, de
manera que no se base solamente en determinados ingresos -como ha ocurrido
con el fútbol y la dependencia de los ingresos por televisión-, la búsqueda de
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nuevas vías de financiación que sean acordes con las nuevas demandas
sociales... en suma, que se justifiquen ante la sociedad.
La crisis sistémica de finales de la primera década de los años dos mil cambió
la percepción social e incrementó los requerimientos a las empresas y
organizaciones de todo tipo por parte de la sociedad, de manera que el propio
mercado fue reordenando el sistema en base a dichas demandas. En este
momento, podría acabar dándose una situación bien similar. En todo caso, la
característica fundamental de esta crisis es que, siendo doble, cristalizará en
una crisis tercera, definitiva y de gran calado. Pues, en efecto, a la crisis
sanitaria, la está siguiendo otra económica que amenaza con una depresión
profunda. De la conjunción de ambas, se va a derivar una situación social sin
precedentes, al menos desde los tiempos de las postguerras, la civil española y
la Segunda de las mundiales.
Si entre todos sabemos aprovechar las circunstancias; y si, en efecto,
contásemos con la voluntad política y el liderazgo institucional necesario; si
estuviéremos dispuestos a hacer de la necesidad virtud, es seguro que, primero
y más importante, evitáramos que una situación como la que estamos
padeciendo, innegablemente crítica, se tornara en desesperada. Y en segundo
término, habríamos vivido un proceso del que, muy seguramente, saldríamos
reforzados como sociedad; cuando menos, en algunos aspectos importantes.
Como va a necesitarse el concurso de muchos brazos y de varios agentes, el
mundo del deporte -rectores del mismo, deportistas, medios de comunicación,
seguidores, administraciones, agentes multilaterales...- tiene ante sí una
inmejorable oportunidad para situarse a la altura de las circunstancias y dar la
talla, en un ejercicio de liderazgo que pudiera ser emulado como benchmark y
modelo a seguir por otros entes e implicados en el concierto social.
En suma, vista desde la Teoría de la Triple Bottom Line (Elkington, 1998),
esto es, abordando la Responsabilidad Social del deporte de una manera
holística, veremos, en la nueva etapa que se abre tras la pandemia, se definirá
por aspectos como los siguientes:
- Aprovechar la fuerza del deporte para reforzar la acción social. Ante la
inminente crisis económica y social que, a buen seguro, va a provocar un
cambio de paradigma, el deporte y sus agentes han de poner a disposición
del tejido social todo su potencial para tratar de minimizar esos efectos
negativos que inevitablemente se darán. Las entidades deberán centrar sus
acciones en lo que necesita la sociedad y en lo que ellas mismas pueden
aportar para subsistir mediante la puesta de su experiencia y sus procesos al
servicio comunitario.
- Relacionado con lo anterior, a consecuencia del marasmo global, las
entidades deportivas volverán sus ojos a sus Grupos de Interés (Freeman,
1984) más cercanos y primarios (Clarkson, 1995), a fin de reactivar la
economía local y ayudar así a sus proveedores, consumidores y empleados
-en este sentido, la posibilidad de teletrabajo o, en sentido inverso, los
ERTES a los que se han acogido algunas organizaciones han demostrado
que los programas sociales de las organizaciones no sólo deben mirar hacia
fuera, sino también ad intra-. De esa manera, se definirá mejor el círculo de
la identidad corporativa.
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- La actual se revela como una magnífica ocasión para asumir
definitivamente los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en adelante,
ODS), en el marco de un horizonte temporal -el de la conocida como
Agenda 2030- que se vislumbra a tan sólo diez años vista. En este
momento, todavía existen muchas organizaciones, deportivas y de otros
sectores, que los desconocen o, aún peor, los obvian. Por eso, como
decimos, la preferencia se situaría en la definitiva alineación de las
entidades deportivas con dichos Objetivos, siendo que el deporte se
configura como un vehículo idóneo para su consecución. Todos los fijados
en la Agenda 2030 son prioritarios, aunque en nuestra opinión, la
cooperación -esto es, el ODS 17-, va a resultar fundamental en la
reconstrucción de la sociedad. Como decimos, la colaboración entre el
ámbito público y el privado va a devenir absolutamente necesaria, por
entrañar una gran oportunidad para coadyuvar en la construcción de un
mundo mejor, más solidario y sostenible, desde una responsabilidad
personal y social, asentada en unos valores morales que encuentren
traducción en comportamientos éticos, tanto personales, cuanto
organizativos e institucionales. De todos dependerá la salida de la múltiple
crisis que se nos avecina. Y, sin ninguna duda, las organizaciones
deportivas y el mundo del deporte en general, si quieren, pueden contribuir
de manera decidida al bien común, haciendo bien lo que de ellos se espera.
Paso previo, pues, será que tengan la lucidez necesaria para comprender
cuáles son aquellas expectativas que la sociedad tiene sobre ellos; y al
propio tiempo, que desplieguen la voluntad firme y perseverante de
empeñarse por aportar su particular buen hacer a la común tarea de la
articulación de un entorno social en el que las personas puedan encontrar
ocasión y medios para desplegar sus capacidades. Al margen de tejer
alianzas, las entidades relacionadas con el deporte deberán seleccionar los
ODS que más se ajusten a sus características y, sobre todo, con los que
puedan desarrollar una labor efectiva. Entre ellos serán primordiales los dos
primeros, referentes al fin de la pobreza y al hambre cero, respectivamente;
el tercero, sobre la salud y bienestar; así como el octavo y el décimo,
sobre trabajo y crecimiento económico y reducción de las
desigualdades. En definitiva, por muy paradójico que resulte, nos
encontramos ante un marco ideal para que el deporte se comprometa
definitivamente con los ODS, constituyéndose como un sector de
referencia para el logro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
- Siguiendo el camino trazado por algunos de los ODS, las organizaciones
deportivas habrán de mostrar su absoluto compromiso con la defensa y
preservación del medioambiente. Una de las consecuencias de la cuasi
paralización de la actividad productiva mundial ha sido el impacto positivo
que se ha producido en los ecosistemas, que estaban en serio peligro por la
contumaz e imprudente acción del hombre. Pues bien, el deporte, en línea
con alguno de sus principales valores, deberá abanderar esas prácticas
sostenibles y apostar por un nuevo modelo productivo -aprovechando su
influencia en su cadena de suministro- que sea más respetuoso con el
Planeta.
- En materia de Gobierno Corporativo, esta crisis debería aprovecharse para
apuntalar varios de los cambios que se venían produciendo en los últimos
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años, con el objetivo final de la consolidación de una cultura corporativa
basada en la ética y la transparencia. Entre ellos, la definitiva creación de
Departamentos de Responsabilidad Social en las instituciones deportivas;
la publicación de Memorias de Sostenibilidad; la asunción definitiva de los
postulados sobre la rendición de cuentas e información no financiera y
diversidad, de manera que los resultados del buen gobierno se plasmen de
forma cuantitativa y cualitativa; la redacción, seguimiento y posterior
monitorización de Códigos Éticos que recojan las directrices de
comportamiento responsable -un ejemplo de ello, es el acuerdo al que, en
lo más crudo de la pandemia, llegaron las dos instituciones más relevantes
del fútbol español, Liga y Federación, auspiciado por el Consejo Superior
de Deportes, a fin de dotar al fútbol de un Código de Buen Gobierno para
sus dirigentes, documento que se debería hacer extensivo a otros deportes;
o la valoración por parte de los órganos de cumplimiento de las
instituciones deportivas de los posibles riesgos derivados del COVID-19.
En definitiva, el modelo de gestión se debe replantear. La historia parece
cíclica y, en muchos aspectos, está condenada a repetirse. Por ello, cuando
pase esta crisis –esperemos que tras una larga temporada de recuperación y
bonanza- vendrá otra y, después, otra más. Por eso, como ya hemos indicado,
se trata de implementar una estrategia de negocio que sea sostenible y esté a
salvo de esta clase de vaivenes. Lo ideal sería salir de esta crisis con otro
concepto ético, pero, como ya dejábamos insinuado más arriba, no está
garantizado que necesariamente vaya a ser así. No suelen darse situaciones de
corte drástico, donde, de un momento para otro, las cosas dejen de hacerse de
una manera para pasar a ser hechas de otra. Los hiatos, las brusquedades en
los movimientos históricos no suelen acontecer. Por eso, lo razonable sería
actuar de manera pragmática, eso sí, teniendo claras las metas que alcanzar y
buscar el posibilismo que permita avances significativos, por pequeños que
puedan parecer, en el nunca acabado proceso de mejora. Igualmente los
órganos de cumplimiento deberán incorporar nuevos riesgos derivados de la
pandemia...
La anterior recesión hizo desaparecer muchas empresas y pareció, por
momentos, que se había aprendido una lección contra la avaricia, la
desmesura, la falta de control organizativo y, por parte de los entes
reguladores, contra la imprudencia y el desprecio de la legalidad; como que,
ahora sí, las empresas y las organizaciones fueran a decidirse por la puesta en
funcionamiento de sistemas de gestión más éticos y, por ende, sostenibles. Sin
embargo, en cuanto los balances se reajustaron un tanto y se soltó lastre
suficiente como para pensar en volver a darle vuelo al globo, se volvió al
gasto descontrolado, en parte por la influencia de una normativa blanda basada
en la autorregulación.
Atentos a la índole de los sujetos y al hilo de la Historia, no encontramos en
este momento de pandemia coronavírica razones que nos hagan pensar que las
cosas vayan a resultar de manera radicalmente distinta. No nos debemos, pues,
hacer demasiadas ilusiones; pero tampoco procede afirmar que haya de ser
metafísicamente imposible realizar alguna que otra mejora, de significación.
Todo dependerá, entre otras cosas, como ya hemos indicado, de la voluntad
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que se tenga, del liderazgo que se despliegue, de las demandas que se
formulen y de las exigencias que se consigan imponer.
Y, finalmente, una última reflexión en cuanto a una característica que, a
nuestro juicio, se ha sumado a la Responsabilidad Social del momento
histórico que estamos viviendo. Y es que cabe advertir que, pese a que como
su propio nombre indica, per se, aquélla es colectiva, la Responsabilidad
Social habrá de ser asumida también por parte del individuo. Una vez más, el
mundo del deporte ha sido pionero en esta nueva concepción y sus actores han
asimilado ese papel, inherente a su amplia visibilidad, erigiéndose en modelos
de comportamiento y de categoría moral.
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La responsabilidad social en el deporte ante el
coronavirus: algunos ejemplos prácticos
Miguel María García Caba
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III.

1. Deporte, Responsabilidad Social Corporativa y coronavirus.
El pasado día 12 de marzo, Karl-Heinz Rummenigge, director general del FC
Bayern München AG, manifestó públicamente que: "El Bayern y todo el
fútbol también deben asumir su responsabilidad social aquí y poner de su
parte para frenar la propagación del coronavirus". La frase revela la especial
importancia que el deporte y el fútbol tienen en la sociedad a la hora de
aportar sus recursos, medios e ideas para frenar la pandemia que hoy nos
envuelve a nivel mundial.
Y quizás una de las mejores armas de la que se dispone en la sociedad para
luchar contra el coronavirus sea, precisamente, la de los actores deportivos. Es
evidente que la crisis sanitaria planetaria provocada por el coronavirus ha
introducido al mundo durante meses en un reto que sólo se ha superado y se
superará con el esfuerzo y la unión de la sociedad entera. Muchos eventos,
programas y proyectos se han tenido que posponer o anular por
responsabilidad.
Desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante,
“RSC”) se podría considerar que el deporte, tras el coronavirus, a corto, medio
y largo plazo, entendiendo a corto plazo mientras dure el estado de alarma y
proceso de desconfinamiento, a medio hasta que no se encuentre el
tratamiento científico, y a largo plazo cuando este ya se haya aplicado en la
población y deportistas, está provocando y va a seguir provocando un aumento
en la conciencia de los deportistas y de las entidades deportivas, tanto de
clubes como de federaciones deportivas sobre la especial y urgente necesidad
de desarrollar prácticas de RSC.
A ello nos referiremos a continuación, demostrando que, por paradójico que
ello pueda parecer a simple vista, desde la llegada del coronavirus se han
aumentado exponencialmente los ejemplos de prácticas de RSC llevados a
cabo desde la perspectiva deportiva internacional, europea y estatal,
especialmente en el ámbito futbolístico que es el que abarcará las líneas que se
suceden a continuación.
En efecto, la pandemia ha provocado que el sector deportivo haya hecho aún
más tangible su compromiso con la RSC. En este sentido, tal y como se
significará a continuación, son innumerables las organizaciones deportivas y
los propios deportistas o incluso empresas relacionadas con el sector deportivo
quienes se han lanzado a poner en marcha toda una serie de acciones, medidas
y recursos a su alcance para hacer frente a la crisis del coronavirus, llegando
incluso a superar lo presupuestado para acciones sociales y filantrópicas o
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directamente reconvirtiendo sus líneas de producción hacia productos y
servicios esenciales.
Es por ello por lo que se puede afirmar que la crisis del coronavirus ha servido
para repensar la especial necesidad de implementar con mayor frecuencia las
prácticas de RSC en el ámbito deportivo.
El objeto de las presentes reflexiones consistirá, pues, en exponer de forma
sucinta las principales actuaciones que desde el ámbito deportivo se están
llevando a cabo como consecuencia del Coronavirus en relación con la RSC.
Al objeto de acomodar dichas reflexiones al limitado espacio del que se
dispone dirigiremos nuestro modesto objetivo al relato, principalmente, de las
prácticas de RSC más recientes relacionadas con el fútbol implementadas con
ocasión del coronavirus; y ello sin perjuicio de realizar referencia a otros
ejemplos de prácticas de RSC no propiamente futbolísticas que también se han
desarrollados en el sector deportivo.

2. Ejemplos de prácticas de RSC en el fútbol como consecuencia del
Coronavirus.
Es evidente que la implantación de los mejores principios y prácticas de RSC
en el deporte debe constituir un objetivo estratégico del máximo nivel y un
requisito ineludible para el reconocimiento de cualquier entidad u
organización deportiva o deportista que aspire a la excelencia y a la creación
de valor de forma permanente.
La RSC en el deporte refleja una responsabilidad de las entidades y de los
deportistas que lo conforman frente a la sociedad, en general y frente a sus
socios, accionistas, aficionados y stakeholders, en particular. Aprovechando
estos elementos, se podría definir la RSC en el deporte como el conjunto de
responsabilidades y medidas de cualesquiera naturalezas (organizativas,
económicas, jurídicas, éticas, deportivas o sociales) que una entidad deportiva
o un deportista asume.
De esta forma es preciso procurar que en el futuro se piensen mecanismos que
fomenten e incentiven a los deportistas y a las propias entidades deportivas, a
través de los oportunos cambios tanto de la estructura como de la organización
y el régimen jurídico deportivos, a la búsqueda deliberada y continua de
favorecer medidas para la implementación y desarrollo de acciones de RSC en
su quehacer cotidiano diario como ejercicio responsable ante la Sociedad.
Afortunadamente, a lo largo de todos estos días han sido muchísimos los
ejemplos de entidades deportivas como federaciones y clubes y los propios
deportistas para luchar contra el coronavirus desde la perspectiva de la RSC.
Para ello, es preciso partir de la idea que nunca todo el deporte había estado
suspendido. Sin embargo, en apenas unos días se aplazaron o suspendieron
todas las competiciones deportivas, incluidas la EURO 2020 o los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020 hasta el verano de 2021. Como dato anecdótico,
pero suficientemente revelador de la gravedad y excepcionalidad de la
situación actual, únicamente durante las dos Guerras Mundiales se paralizaron
la disputa de los Juegos Olímpicos. En respuesta a dicha situación excepcional
se han arbitrado, como ya ha sido anticipado, por parte de entidades deportivas
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y deportistas toda una serie de prácticas en materia de RSC dignas de
mención.
En este sentido, por ejemplo, la Federación Internacional del Fútbol
Aficionado (“FIFA”) ha adoptado diferentes medidas que pueden encuadrase
dentro de prácticas o acciones socialmente responsables. Por un lado, desde un
punto de vista jurídico, a causa del impacto sin precedentes ocasionado por el
coronavirus se han elaborado una serie de recomendaciones y directrices que
permitan hacer frente a algunas cuestiones prácticas consecuencia de la
pandemia, en particular, aquellas relativas a los contratos y los traspasos de
jugadores en general.
Así, se ha propuesto que los contratos de los futbolistas se amplíen hasta el
momento en el que realmente termine la temporada de acuerdo con la
intención original de las partes al firmar el contrato y contribuir a preservar la
integridad y la estabilidad del deporte. Lo mismo se sugiere para los contratos
cuyo inicio estaba previsto para el principio de la próxima temporada
recomendando que su entrada en vigor se posponga hasta el inicio real de la
misma. Adicionalmente, se ha recomendado a clubes y jugadores que
colaboren para llegar a acuerdos y encontrar soluciones durante el periodo de
suspensión de la actividad futbolística, aunque encontrar soluciones adecuadas
a las circunstancias de cada país corresponde, en primera instancia, a las partes
contratantes, deportista y club. Así, se recomienda que se tengan en cuenta por
igual todos los aspectos de cada situación, incluidas las medidas
gubernamentales en apoyo de clubes y jugadores, la posibilidad de aplazar o
reducir los pagos y las posibles coberturas de los seguros.
Por otro lado, respecto a los periodos de inscripción, una vez más, la FIFA ha
considerado necesario adaptar la situación regulatoria normal a las
circunstancias objetivas actuales. Por este motivo, la FIFA será flexible y
permitirá el aplazamiento de las ventanas de transferencias para que se
emplacen entre el final de la temporada actual y el inicio de la próxima.
Desde un punto de vista económico, se ha ofrecido apoyo económico
inmediato a las federaciones como respuesta al coronavirus y hará llegar todos
los fondos pendientes destinados a cubrir gastos operativos de los años 2019 y
2020. Se trata, en definitiva, de la primera fase del plan de ayuda a la
comunidad futbolística afectada por la pandemia y gracias a esta medida se
distribuirán unos 150 millones de USD entre las 211 federaciones nacionales
que la integran. En circunstancias normales, las federaciones nacionales sólo
recibirían el total de fondos tras haber cumplido con criterios específicos; sin
embargo, en este caso la FIFA los transferirá como una medida de apoyo
activo, a fin de salvaguardar el fútbol en todas las federaciones miembro. Las
federaciones deberán emplear esta ayuda económica inmediata para mitigar
las consecuencias negativas del coronavirus en el fútbol, es decir, para cumplir
las obligaciones económicas u operativas que puedan tener respecto a su
personal y a terceros.
Por otro lado, la Unión Europea de Asociaciones Nacionales de Fútbol
(“UEFA”) ha aprobado el pago de 70 millones de euros a los equipos como
consecuencia de las compensaciones que habitualmente reciben por la cesión
de futbolistas a las selecciones nacionales. Así, 676 clubes se verán
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beneficiados por estos pagos, con cantidades que oscilarán entre 3.200 euros y
630.000 euros, según la cantidad de futbolistas cedidos.
Adicionalmente, la UEFA ha decidido liberar un total de 236,5 millones de
euros que serán distribuidos entre las 55 Federaciones nacionales a ella
adscritas, dependiendo de las prioridades y los perjuicios sufridos por el
coronavirus. Esta iniciativa de financiación forma parte del programa
‘HatTrick’, un programa de desarrollo y solidaridad con la previsión de que
para el año 2024 se haya puesto a disposición de sus asociaciones un total
de 2.600 millones de euros acumulados desde su creación en 2004.
Ya en el ámbito nacional, la institución que dirige el fútbol en España, la Real
Federación Española de Fútbol (“RFEF”) ha lanzado una campaña de
concienciación sobre la situación actual que se está viviendo en España a
causa del coronavirus, con el objetivo de llamar a la población a que se quede
en casa, ayudando por tanto a parar la propagación del coronavirus.
Adicionalmente, suspendió todas las competiciones de ámbito estatal y
recomendó a las federaciones territoriales que hiciesen lo mismo.
Por otro lado, su Junta Directiva aprobó una partida de 4 millones de euros
para ayudar a los clubes no profesionales ante el estado de alarma para pagar
los salarios de los y las futbolistas con licencia profesional y a sus
respectivos entrenadores desde el 14 de marzo de 2020 y durante este período
excepcional. De este adelanto de tesorería, que proviene de fondos propios de
la RFEF, podrán beneficiarse los clubes de Segunda División B y Tercera
masculina; los de Primera, Segunda y Segunda B de fútbol sala masculino y
los de Primera y Segunda de fútbol sala femenino.
Por otro lado, son muchos los deportistas y clubes que se han movilizado para
ayudar en todo lo posible en la lucha contra el coronavirus en el ámbito
estatal. Así destacan distintas campañas de equipos profesionales de recogida
de fondos económicos para cubrir las necesidades de los hospitales de sus
respectivas áreas de influencia. Un ejemplo muy destacable viene dado por la
colaboración entre el Real Madrid CF y el Consejo Superior de Deportes que
ponía en marcha un proyecto en la capital para el aprovisionamiento y
distribución de productos sanitarios estratégicos dirigidos a la lucha contra el
coronavirus. Gracias a la colaboración de estas dos instituciones, el estadio
Santiago Bernabéu se ha convertido en un espacio adaptado para almacenar
las donaciones de materiales sanitarios destinados a luchar contra esta
pandemia.
Por su parte, el FC Barcelona trasladó a la Secretaría de Salud de la
Generalitat de Cataluña la cesión de sus diferentes espacios deportivos “para
concienciar y sensibilizar a la población”. Además, ha contactado con los
patrocinadores globales y regionales del Club para hacer donaciones de
material y equipamientos sanitarios. Asimismo, en fechas recientes la entidad
ha anunciado su propósito altruista y pionero de iniciar un proceso para
encontrar un patrocinador que quiera adquirir los 'title rights' del Camp
Nou durante una temporada por un importe que se destinará a financiar
proyectos de investigación e iniciativas destinadas a luchar contra los efectos
del coronavirus, tanto a nivel local como a nivel internacional. Será la primera
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vez que el Camp Nou lleve el apellido de alguna empresa multinacional o
institución.
Otros clubes de fútbol, entre ellos el Real Valladolid, Eibar y Osasuna, por
ejemplo, han decidido rechazar las pruebas de coronavirus proporcionadas por
la LNFP para sus empleados -jugadores, cuerpo técnico y resto de trabajadores
de los clubes- en solidaridad con otros colectivos que "lo merecen más". La
directiva del club vallisoletano ha emitido, por ejemplo, un comunicado en el
que explicaba así la decisión: "Si no hay sintomatología, no es recomendable
pasar el test porque además hay colectivos menos beneficiados, con más
necesidades y problemas, que tienen que tener más acceso a esa prueba", lo
que evidencia la responsabilidad social del club en estos momentos tan
delicados para la salud de las personas.
Entre los deportistas y las prácticas de RSC implementadas en los últimos días
cabe destacar el proyecto de Rafa Nadal y Pau Gasol, principales figuras del
deporte español, que comunicaron mediante un vídeo por separado su
adhesión al proyecto Cruz Roja Responde con una donación económica.
Tanto el tenista como el jugador de baloncesto incitaron, además, a otros
deportistas españoles a unirse a la campaña impulsada por la ONG con el
objetivo de alcanzar 11 millones de euros para llegar a 1,35 millones de
personas vulnerables. Con este proyecto, la Cruz Roja está abasteciendo
material sanitario, construyendo infraestructuras hospitalarias, ayudando a
las familias más vulnerables y creando alojamiento para los más necesitados,
entre otras cosas. Antes que ellos, otras figuras destacadas del deporte han
hecho gala de su solidaridad con donaciones económicas o financiando
material sanitario.
Asimismo, las empresas del sector deportivo están adaptándose al nuevo
escenario condicionado por el coronavirus y adoptando medidas para paliar las
consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, diferentes empresas de
fabricación de ropa deportiva están colaborando de forma muy activa
poniendo a disposición de las instituciones sanitarias su equipamiento
deportivo y parte de sus bienes de equipo.

3. A modo de conclusión.
Tal y como ha quedado significado mediante las líneas que ahora culminan,
como consecuencia de coronavirus es evidente que ha existido un aumento en
la concienciación de tener en cuenta los elementos de la RSC en el quehacer
cotidiano de las entidades deportivas y de los principales agentes del deporte:
deportistas, árbitros, entrenadores, equipo médico, federaciones, clubes,
agentes, organizadores de eventos, patrocinadores y aficionados.
Tal y como ha sido demostrado en las fechas que nos rodean, como
consecuencia de la pandemia se ha acrecentado, exponencialmente, el número
de prácticas de RSC implementadas por los deportistas y las entidades
deportivas. Los ejemplos están ahí y son serán muy beneficiosos para el
deporte y la Sociedad en general. Es evidente, por tanto que la crisis derivada
del coronavirus ha provocado un mayor auge de la RSC en el deporte por lo
que probablemente provocará y contribuirá a que, en paralelo, se produzca un
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mayor auge del deporte tanto federado como no federado, lo cual es
especialmente positivo.
No obstante lo anterior, no se puede caer en la peregrina y fácil idea de que la
tarea de la implantación efectiva de la RSC en el deporte culmina con el final
del coronavirus sino que, tal y como ya ha sido afirmado, debe ser una tarea
permanente y tener un fiel reflejo en la práctica diaria de todos los agentes que
forman parte del deporte.
En fechas muy recientes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nacido en
Suiza, pero de padres italianos, escribió una carta dedicada al país transalpino,
uno de los más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. El mandatario
aseguró que “su corazón italiano” sufre por la tragedia de la pandemia y
explicó que el fútbol será “más social y solidario” cuando pase la “pesadilla”.
Al respecto afirmo que “Ya volverá el momento de pensar en el fútbol y
cuando llegue celebraremos juntos el fin de una pesadilla. El fútbol después
del coronavirus será completamente distinto, más social y solidario, vinculado
con las realidades territoriales, pero al mismo tiempo más global, menos
arrogante y más acogedor”.
Por ahora, el fútbol, como el resto de las competiciones deportivas, sigue
parado pero, tal y como ha quedado demostrado, está trabajando y
desarrollando toda unas serie de prácticas de RSC que han aumentado en gran
medida con el objetivo de luchar de forma efectiva contra el coronavirus, pero
que deben tener un afán de permanencia continua con posterioridad a la
pandemia. Como bien explicó el presidente de la FIFA “lo único que no
cambiará será la alegría por un gol, el abrazarse para compartir una
alegría”. El fútbol evolucionará en positivo: “Seremos mejores, más humanos,
más atentos a los verdaderos valores”, prosiguió el dirigente suizo.
Ahí queda, pues, la invitación a todas las entidades deportivas y los deportistas
para que realicen o continúen realizando, en su caso, un andar sereno,
constante, convencido y comprometido, que les permita asumir y desarrollar
con mayor asiduidad prácticas y actuaciones de RSC no derivadas, única y
exclusivamente, de la pandemia, sino a través de la especial necesidad y
conciencia de implementarlas con mayor asiduidad en sus quehaceres
cotidianos diarios.
Todo ello al objeto de la creación de un mejor desarrollo de las entidades
deportivas y del propio deporte en sí, permitiendo alcanzar de esta forma la
excelencia organizativa, mediante la conciliación del beneficio deportivo,
económico, ético y social a través de la efectiva y continua implementación de
prácticas de RSC. De esta forma, parafraseando al presidente de la FIFA,
lograremos ser “mejores, más humanos y atentos a los verdaderos valores”.
Ojalá cunda el ejemplo tanto ahora, como después de la pandemia.
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Diplomacia deportiva y futuro del deporte tras la
pandemia provocada por la COVID-19
Carmen Pérez González
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales (Universidad Carlos III de Madrid)
La crisis provocada por el coronavirus denominado COVID-19 ha golpeado
de modo brutal nuestro modo de vida. Sus efectos devastadores se han dejado
sentir no sólo en lo relativo a la salud y la vida de las personas, sino también
en lo económico y lo social. El mundo del deporte, claro está, no ha quedado
al margen de sus consecuencias. Además de los perjuicios económicos, la
crisis ha privado al mundo, siquiera temporalmente, de una actividad con
efectos beneficiosos para la salud física y mental, de un lado, y de un
indudable interés para el ocio, la socialización y la integración, de otro. En el
plano internacional, la suspensión o el aplazamiento de competiciones
internacionales ha frustrado las expectativas de organizadores, participantes y
espectadores. Más allá de lo deportivo, esas competiciones son percibidas por
muchos como ocasiones idóneas para favorecer las relaciones internacionales,
promover los derechos humanos o, incluso, ayudar a la resolución de
conflictos.
Existe un consenso creciente en torno a la idea de que el deporte puede
considerarse una herramienta útil para la consecución de objetivos propios del
Derecho internacional contemporáneo, siendo la paz y el desarrollo dos
ejemplo en este sentido. Organizaciones internacionales y Estados han sido y
son conscientes de este potencial y no han dudado en recurrir al deporte con
ese propósito. A todos estos objetivos remite la denominada diplomacia
deportiva. Y es que la poderosa relación entre deporte y política impulsa a los
Estados y otros sujetos y actores internacionales no solo a servirse de su
potencial para mejorar su imagen e influencia en el plano internacional, sino
incluso a aprovechar la capacidad de los grandes eventos deportivos para
visibilizar ciertas causas.
El propósito de las líneas que siguen es reflexionar de modo sucinto sobre el
papel que la diplomacia deportiva puede jugar en el nuevo escenario
internacional tras el COVID-19. Debe advertirse que, como es sabido, no será
posible retomar las competiciones internacionales de modo inmediato. Al
menos tal y como las conocemos hasta ahora. Se trata de eventos de masas,
que implican el desplazamiento internacional de un número variable, pero
importante, de personas. Sin embargo, creo que eso no merma las
posibilidades de que el deporte siga desempeñando un papel fundamental, el
de un “poder suave” (soft power), en lo diplomático.
Resulta necesario, para empezar, definir qué debe entenderse por “diplomacia
deportiva”. De entre las definiciones que ha dado la doctrina, me parece
particularmente permitente a los efectos de nuestra reflexión la proporcionada
por Murray, para quien la noción remite a: “el uso consciente, estratégico y
regular del deporte, los deportistas, los eventos deportivos y los agentes
deportivos no estatales por parte de las MFAs [Ministerios de Relaciones

!495

Exteriores] y su personal diplomático a fin de crear asociaciones de
colaboración, a largo plazo y mutuamente beneficiosas que, idealmente,
maximicen los vínculos entre las personas, el desarrollo, la cultura, el
comercio, la inversión, la educación y las oportunidades de turismo para los
gobiernos”.
Teniendo en mente esta definición, creo posible explicar de qué modo la
diplomacia deportiva será útil para superar la crisis provocada por el
COVID-19 a partir de lo que podríamos denomina la teoría de las tres R:
reconexión, reconstrucción y resiliencia.
El deporte será, en primer lugar, una herramienta fundamental para reconectar
sociedades y países después del COVID-19. Su poder de convocatoria y su
evidente dimensión comunitaria
pueden y deben ser usados por las
Organizaciones Internacionales, los Estados y otros sujetos no estatales
(federaciones nacionales e internacionales, los propios deportistas) como una
herramienta para facilitar esa reconexión, una utilidad que, por lo demás, el
deporte ya he demostrado tener en muchas ocasiones a lo largo de la historia.
También la denominada Agenda 2030 reconoce también que el deporte es un
potente “facilitador” para fomentar la paz y el entendimiento:
“(e)l deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz
promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades,
así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.
Estamos, por tanto, ante un trabajo que debe hacerse transversalmente y a
diferentes niveles: gubernamental, social, comunitario e individual.
El deporte puede resultar también fundamental en las tareas reconstrucción,
política, social y económica, que deberán abordarse para superar la situación
de crisis. Un buen número de Organizaciones Internacionales y Estados han
confiado ya en el deporte como un instrumento que favorece el desarrollo,
entendido de un modo global, que trasciende lo económico. Los nuevos
escenarios abiertos por la crisis serán una buena ocasión de volver a poner
sobre el tablero ese potencial.
La última dimensión a la que queremos hacer referencia es la de la resiliencia,
un concepto en el ámbito de la psicología del deporte. Demostrando su
capacidad para adaptarse a la nueva situación, el deporte puede servir de
ejemplo a otros sectores que deban hacer frente al mismo objetivo.
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Seguridad de eventos deportivos
El impacto de la COVID-19 en la gestión de la
seguridad de eventos deportivos
Alfredo Lorenzo Mena
Director de Integridad y Seguridad – RFEF
Sin duda el deporte es algo más que dos equipos o contendientes y un juez o
árbitro, en el marco de una modalidad deportiva, sometidos a sus reglas y
compitiendo por saber quién es el mejor. No es solo eso, falta el factor del
aficionado, del seguidor, del público que vibra con la impredecibilidad del
resultado, con la posibilidad de que el débil gane al fuerte o favorito. Y este
público y su manera de disfrutar del deporte o de su equipo ha evolucionado
significativamente en los últimos años, pasando de poder disfrutar de su
equipo cada semana en el encuentro o partido a poder seguir a su equipo en
televisión o incluso a seguir a su equipo a diario en redes sociales y medios de
comunicación, que ponen a los pies del aficionado entrenamientos,
declaraciones e incluso la vida social y privada de los deportistas.
Desde los orígenes del deporte el público lo ha acompañado, sea la modalidad
que sea, deportes individuales o de equipo al aire libre o en recintos cerrados,
a lo que hoy añadimos el aficionado siguiendo su deporte que si bien desde el
punto de vista de la seguridad no representa preocupación, si es verdad que
este quiere ver deporte y no incidentes que afecten al normal desarrollo de
encuentro o partido. Pues bien, toda presencia de espectadores o aglomeración
de personas entorno a un evento requiere de establecer medidas que garanticen
que dicha concurrencia no genera problemas que puedan poner en riesgo la
integridad de todas esas personas.
Ya desde los años ochenta se han establecido medidas para que los eventos
deportivos sean seguros, en un principio mejorando la construcción de los
recintos deportivos e introduciendo medidas de seguridad pasiva en su diseño,
mejorando los sistemas de control de accesos para evitar excesos de aforo y la
introducción de objetos que pudieran ser un peligro para las personas y/o para
el desarrollo del evento, implementando sistemas de circuito cerrado de
televisión y un largo etcétera de medidas que nos han llevado a nuestros días a
poder afirmar que los eventos deportivos son seguros para los asistentes y
participantes.
Como ya se ha tratado al hablar de los macro eventos deportivos, hemos
pasado de necesitar saber cuántos acceden a saber quiénes son los que acceden
y hasta aquí en una evolución lógica paulatina que ha venido determinada por
la evolución de la tecnología y que en esa evolución los sistemas han sido
accesibles para los organizadores de eventos y han permitido cumplir con las
necesidades específicas que un evento deportivo, por ejemplo no es lo mismo
un sistema de CCTV para una terminal de un aeropuerto donde las
condiciones de iluminación están controladas en todo momento y la presencia
de personas se realiza de manera pacífica en cuanto a que asumen la necesidad
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de pasar controles de seguridad y tiempos de espera, a un sistema para las
puertas de acceso de un estadio de fútbol con condiciones climatológicas
cambiantes, tanto en la luz que viene determinada por la hora de comienzo del
encuentro y la época del año en que nos encontremos, como por factores como
la lluvia sin ir más lejos. Con esto se tiene bajo control o relativamente bajo
control los factores de cuantos acceden y quienes son, cuando este factor se
exige.
Pues bien, las medidas de seguridad que determinan a día de hoy relacionadas
con el público van orientadas a que los espectadores puedan acceder al recinto
deportivo de manera segura, calculando los flujos de espectadores, las ratios o
tiempos de acceso por cada punto, calculando los aforos máximos incluso en
el exterior del recinto y todo ello teniendo la línea roja de no superar los
máximos que los planes de evacuación determinan.
Pero como todos sabemos la gestión de los aficionados nunca ha sido un tema
pacífico, la violencia de unos pocos ha determinado tener que introducir
medidas, límites, procedimientos orientados no a la gestión de los flujos de
aficionados sino a la prevención de comportamientos violentos de estos.
Ya desde finales de los años ochenta con las evidencias y recomendaciones
que emitió la Comisión Especial de Investigación de la violencia en los
espectáculos deportivos, con especial referencia al fútbol del Senado, ha
quedado claro que unos pocos determinan como va a ser el evento en el que
participan muchos. El Dictamen de la Comisión puso el acento en el control
de aforo, en la venta de entradas con recomendaciones que fueron novedosas
para el momento y siguen siendo de plena vigencia. Así pues el colectivo de
aficionados, de fanáticos del deporte lleva el apellido de violencia por la
presencia de grupos que si bien en sus orígenes los integraban cantidades de
personas que suponían la necesidad de control de manera relevante hoy en día
pese al descenso en cuanto al número sigue requiriendo atención y medidas
por parte de todos.
La pandemia tiene múltiples efectos sobre la manera de entender el fútbol, de
garantizar la seguridad de todos aquellos que acuden y de gestionar el
equilibrio entre seguridad acceso y estancia en el estadio de manera que sea
una experiencia que empuje al aficionado a repetirla y todo ello en la línea que
ha establecido el Consejo de Europa el Convenio sobre un planteamiento
integrado de protección, seguridad y atención en partidos de fútbol y otros
eventos deportivos. Cómo mantener este enfoque si la pandemia nos lleva a
disputar eventos deportivos sin público o con una aforo reducido y sometido a
controles sanitarios que incluso generan dudas a la propia Agencia Española
de Protección de Datos en cuanto a su legalidad al suponer el conocimiento de
un dato de carácter personal especialmente protegido como es un dato de
salud. Sin entrar en la valoración jurídica de la pertinencia de la comprobación
de la temperatura corporal, sí que procede en este sentido analizar cómo puede
afectar a los espectadores y en especial a las medidas adoptadas para prevenir
los comportamientos violentos en los recintos deportivos o más aún en la
celebración del evento incluyendo el antes y el después del mismo.
A primera vista las concentraciones de masas son posibles focos de contagio
del COVID-19, argumento que parece aceptado unánimemente por la ciencia
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ya que las medidas adoptadas por todos los gobiernos del mundo han sido
evitar el contacto humano decretando confinamientos masivos siguiendo los
consejos de los comités técnicos sanitarios. Por lo tanto la vuelta al fútbol
como deporte que tirará seguramente de otras disciplinas hacia la vuelta a su
práctica, será en un futuro próximo, se habla de semanas situando la fecha en
el mes de junio, pero este retorno a la actividad estará sometido a estrictos
protocolos que se aplicarán a colectivos muy pequeños, jugadores, cuerpo
técnico y staff mínimo y que seguramente puedan realizarse tal y como se han
diseñado. Pero no resulta lo mismo cuando hablamos de los aficionados, de
los seguidores cuyo número es ingentemente mayor que el del colectivo de
participantes en los encuentros y que además son de naturaleza heterogénea,
con vidas de todo tipo y con todo tipo de posible exposición al virus.
Luego no resulta difícil concluir que como quiera que sobre los espectadores
no se puede adoptar medida preventivo-sanitaria más allá de las que las
Autoridades establezcan para la población en general (recomendar u obligar al
uso de mascarilla, higiene constante de manos, y sobre todo distancia social)
no procede propiciar concentraciones de personas en los recintos deportivos.
Incluso lo que se plantea de aforos reducidos resulta difícil visualizar cómo
podría llevarse a la práctica ya que si en lugar de cincuenta mil personas
tenemos diez mil, evidentemente el riesgo de contagio o la tasa de posible
contagio serán menores, pero serán. Se habla de establecer en ese aforo
reducido, horas o tramos de hora para hacer con el fin de evitar la
aglomeración en las puertas de acceso, esto nos llevaría a que tuviéramos que
ver como los primeros espectadores llegan horas antes de que se produzca el
pitido inicial, lo cual lo veo del todo irreal en la práctica.
Pero no solo esto, sino que se plantea el reto de saber si los que acceden
presentan síntomas de COVID-19, lo cual requería establecer sistemas de
control de este factor en los accesos, dilatando los tiempos de paso y sin que
sea una garantía absoluta de que ese espectador se encuentra libre del virus en
caso de que el control resulte negativo. Pero más aún, qué hacer si una persona
presenta temperatura corporal superior a la que indica normalidad, parece
claro que como medida preventiva no se le permite el acceso y qué hacer si
una persona presenta temperatura corporal superior a la que se pueda
determinar cómo normal y la causa de dicha temperatura es cualquier otra
imaginable pero diferente a la presencia en su organismo de CIVOD-19. Son
muchos los interrogantes que se plantean tanto operativos, como legales e
incluso éticos, pero lo que creo que no genera dudas es que debemos evitar los
riesgos y solo asumirlos cuando la situación sea de extrema necesidad o lo que
se pretende conseguir sea superior al impacto de que se materialice el riesgo,
por lo tanto el fútbol, y el deporte debe ser a puerta cerrada, sin público hasta
que la situación de la sociedad permita eso, hacer vida social, quizás con
cambios en algunos hábitos pero que permita la confluencia de personas ya
que cuando hablamos de espectadores de deportes, de público en general
podemos hablar de cifras superiores a varios cientos de miles de personas cada
fin de semana, con lo que para permitir eso la sociedad tiene que permitirse
muchos otras cosas antes.
Y si el público en su inmensa mayoría cumple con las instrucciones que desde
los responsables sanitarios se han venido emitiendo, al igual que cumplen con
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comportamientos excelentes cuando acuden a recintos deportivos, no podemos
olvidarnos de aquellos que en grupo principalmente y usando el fútbol más
que disfrutando de él, son los protagonistas y autores de comportamientos
violentos, tanto físicos como de violencia verbal, incluyendo los
comportamientos racistas, xenófobos y los intolerantes, ya se produzcan
cualquiera de ellos en el recinto deportivo o en el exterior del mismo. La
violencia pese a todos los esfuerzos de todos los actores relevantes en el
deporte sigue presente, en menor nivel y entidad que hace años pero sigue
presente, con lo que volvemos a tener que diseñar actuaciones que por culpa
de unos pocos afectan a la inmensa mayoría de la gente.
Si hemos determinado que el fútbol (el deporte en general) debe ser sin
público, a puerta cerrada hasta que se disponga de una vacuna o que las
condiciones permitan a la sociedad realizar actos que supongan la confluencia
de personas, desde el punto de vista de la prevención de la violencia este
parece un punto a favor y que debe ser puesto en marcha sin duda ni demora,
pero aquí no acaban los problemas, la violencia se caracteriza por su
irracionalidad con lo que no debemos ser ingenuos y pensar que en las
personas que forman parte o son seguidores de los grupos o colectivos de
aficionados más radicales van a cumplir las instrucciones de las Autoridades
con el mismo grado de aceptación que el resto de la ciudadanía. No es difícil
imaginar concentraciones de personas a la llegada al estadio del equipo
simplemente para manifestar no el apoyo, sino su presencia y todo ello
alentado por el altavoz de las redes sociales de estos grupos o de las personas
de marcan el paso de este ejercito de irracionales. O por que no pensar en
aglomeraciones a la finalización del encuentro como protesta a los jugadores,
técnicos o directiva por la situación del equipo. Son múltiples los ejemplos de
estas situaciones recientemente en el fútbol español, todo ello en la vía
pública, eso sí para generar un enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad y
agravar la situación, insisto por la irracionalidad de unos pocos.
Recientemente hemos visto las noticias de la finalización prematura de las
competiciones fútbolísticas en Países Bajos y Francia, y veremos si en los
próximos días no se suman otras ligas nacionales, y ¿cuál ha sido el motivo
determinante de esta decisión tomada por las más altas instancias
gubernamentales y deportivas? ¿Por qué no han optado por reanudar la
competición a puerta cerrada?
Seguramente el análisis de la evolución de la pandemia en el país, la
capacidad del sistema sanitario para atender con solvencia a la población y
factores de este tipo han sido tenidos en cuenta, pero desde mi punto de vista
el factor determinante que ha propiciado la decisión en sentido contrario ha
sido el riesgo más que real de aglomeraciones en las inmediaciones de los
estadios, en lugares simbólicos de reunión de los grupos violentos y reuniones
en locales para ver los encuentros todo ello en contra de las recomendaciones
o instrucciones en su caso de las Autoridades, estoy convencido que por este
motivo se ha determinado la finalización de las competiciones es algunos
países o al menos ha sido un elemento de peso tenido en cuanta en la toma de
la decisión. En esta línea se puede leer en estos días en los periódicos, titulares
o afirmaciones tales como “el problema es el público” a lo que yo añadiría el
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público irrespetuoso, incívico y que no ama el deporte, no el público en
general.
Pero vayamos un poco más allá, y analicemos los modernos sistemas de
seguridad con que cuentan los estadios y recintos deportivos de primer nivel
en cuanto a que son medidas para evitar los comportamientos violentos y
permitir la identificación que aquellos que los han cometido en el caso de que
se produzcan. Y estos sistemas básicamente son dos, los circuitos cerrados de
televisión y los sistemas biométricos.
Desde la Ley 10/90 cuando en su Título IX (hoy derogado por la entrada en
vigor de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte) se introduce la obligatoriedad de dotar a los
recintos deportivos de competición profesional de circuitos cerrados de
televisión entre otros sistemas, a nuestros días, la tecnología ha permitido la
instalación de estos sistemas cada vez más eficientes, de menor coste y por
tanto aportando mejor calidad de imagen tanto en el momento del acceso
como durante la estancia en el graderío. Y toda la base de la identificación se
basa en la imagen del rostro complementada con la vestimenta, fisonomía
corporal, etc.
Pero si como vemos hoy que es obligatorio el uso de mascarilla facial en el
transporte público, que pasaría si esa misma obligación se impone en el
acceso, y por supuesto en la permanencia, a los recintos deportivos al ser
espacios de gran aglomeración de personas, sería por tanto una situación de
impunidad, entendida como la vuelta al anonimato de la masa, y esa
impunidad en cuanto a los comportamientos de violencia verbal, haría que
estos se disparasen en su número o gravedad, y que sentido tendrían los
sistemas de reconocimiento facial que con tanto interés quieren introducirse en
el fútbol tanto para servir como acceso al estadio como para poder identificar
a los autores de comportamientos prohibidos, se plantean tal número de
cuestiones que nos hacen volver al planteamiento anterior, mientras que las
condiciones de la sociedad desde el punto de vista de control de la pandemia
no sean las adecuadas, el deporte deberá mantenerse a puerta cerrada como
mínimo.
Y quedará el riesgo de acumulación de personas en el exterior para lo que aún
se puede pensar en medidas para evitarlo o reducirlo, las primeras los
llamamientos claros de los clubes y de los jugadores emblemáticos a sus
aficionados exigiendo que no se produzcan, y rechazando esas actuaciones, las
actuaciones disuasorias de las Fuerzas de Seguridad o yendo más allá como se
plantea en otras ligas de primer nivel europeo, la disputa de los encuentros en
terrenos neutrales que se encuentren en zonas o puntos fuera de la ciudad y
que por tanto se pueda controlar la llegada a los mismos, o en ciudades o
complejos deportivos que permitan la llegada de los equipos con tanta
antelación que deje sin efecto cualquier tipo de concentración exterior.
Pero en cualquier caso, el fútbol debe seguir, por todo tipo de motivos,
deportivos, económicos e incluso sociales pero esa vuelta no debe suponer
poner en riesgo a los aficionados, que no son más ni menos que usted y yo.
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En cualquier caso, durante mucho tiempo quedará el miedo al contagio, y
veremos el impacto que este miedo puede tener en la afluencia a los estadios
una vez que se permite sin restricciones desde el punto de vista sanitario.
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Gestión de riesgos en el deporte después de la
COVID-19
Enrique de Madrid – Dávila
Consultor Experto en Riesgos. Profesor en Seguridad, Investigación y
Compliance en la Universitat de Barcelona.
Es realmente curioso como estamos utilizando la expresión “después
COVID-19” como quién utiliza la expresión “después de Cristo”. Parece
simbolizar el inicio de una nueva “Era”. De hecho ya se está llamando la
“Nueva Normalidad”, a pesar incluso del pensamiento de deportistas de élite
como el tenista Rafa Nadal, quien hoy escribía en el diario que desea volver a
la “Vieja Normalidad” de entrenar y jugar como siempre.
En cualquier caso la pregunta a responder ahora es ¿la gestión de riesgos será
diferente en el deporte a partir de ahora? ¿en qué cambiará? ¿qué
implicaciones tendrá? Estas preguntas implican realizar un ejercicio de
predicción del futuro. Habitualmente en mis seminarios a mis estudiantes
suelo decirles que el gestor de riesgos y seguridad es en definitiva un mago.
Debe predecir el futuro, qué acontecimientos pueden ocurrir, para adelantarse
a ellos con objeto de evitarlos, transferir el riesgo a terceros, afrontarlos en las
mejores condiciones, o recuperarse de los daños producidos en el menor
espacio de tiempo, y con los menores costos. Y a veces me responden : pero
oiga, esto de ser mago es muy poco científico……
Pero como decía aquél, nunca realizar predicciones, y menos sobre el futuro.
El único que sabe qué número va a salir en la ruleta y en qué número de
habitación pernoctará la bella villana es James Bond. Pero claro, estamos aquí
escribiendo sobre riesgos. “Riesgo” etimológicamente viene de la palabra
latina “risicare”, que en su momento significaba “jugar a los dados”. Los
riesgos buenos, los buenos buenos, los buenos buenos buenos, aquellos que se
precien, llegan sin avisar, cuando estamos en las peores condiciones de
medios, recursos, tiempos, personal, energía, claridad de mente…. Claro, sino
serían rutinas. Pero, por definición un experto en riesgos tiene una mentalidad
adversa al riesgo, es decir, a no hacer cosas que le puedan salir mal y producir
daños. Por tanto no debe aceptar torear en plazas complicadas. Pero como
decía Edmund Hillary después de coronar (que verbo tan bien traído) el
Everest, “No es la montaña lo que conquistamos sino nosotros mismos”. Y
también como decía Sir Ernest Shackleton después de quedarse atrapado en la
Antártida y pensar que nunca más volvería a casa, “Simplemente las
dificultades son solamente problemas a solucionar”.
Bien, pues aquí empieza mi funambulismo académico sobre el foso de los
cocodrilos encarnados en el “fact check” del futuro, hablando de predicciones
sobre la gestión de riesgos en el deporte después de la Covid19. Para ello
empezaré explicando (1) qué es una gestión de riesgos en el deporte, para
comprender qué es lo que puede cambiar; continuaré revisando a grandes
rasgos (2) qué ha pasado históricamente en el deporte en situaciones similares,
esto es, revisando ¿qué efectos se han producido sobre el deporte cuando han
tenido lugar situaciones extremas de crisis tipo pandemias, guerras,
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conflictos….? Después intentaré definir (3) qué ámbitos del deporte pueden
ser afectados y cómo.

1. ¿Qué es una gestión de riesgos?
Leyendo algunos artículos observo que en estos días de pandemia Covid-19
algunos expertos se preocupan sobre cuál será el impacto económico en el
deporte. En el Financial Times leo que el impacto sólo en las 5 mayores ligas
de fútbol europeas será de 4 billones de euros. En otros medios se escribe
sobre la cancelación de grandes eventos deportivos como los Juegos
Olímpicos de Tokio, las carreras de Fórmula 1 y motociclismo, etc… Informa
también el Financial Times que clubs deportivos europeos de diferentes
disciplinas ya han caído en bancarrota. Prácticamente no ha habido evento o
club deportivo cancelado o afectado. Bueno, esto no es cierto. Leo
textualmente en la web de la cadena Ser del 22/3/20 :
“Lo que no ha conseguido cancelar el coronavirus es el calendario semanal de
la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Los aficionados a los eSports, están
de enhorabuena porque pueden seguir el torneo, que también ha
experimentado un crecimiento en los datos. El primer partido de cuartos de
final de la Superliga Orange (League of Legends) del pasado día 16
experimentó un crecimiento del 83 por ciento de espectadores únicos respecto
a la temporada pasada.”
Leo también otros problemas sobre cómo afectará psicológicamente al
rendimiento de los deportistas la situación, y no digamos ya la enfermedad
física si le ocurriese. Los comentaristas se preocupan por si en el futuro
algunos deportistas podrán realizar falsificaciones de pruebas del COVID-19
como ocurre con los tests de dopaje. O cómo las mafias de las apuestas
pueden hacer su agosto con deportistas y clubs en bancarrota económica. Leo
también en la página web de la FIFA cómo citan a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud sobre los protocolos de seguridad sanitaria
en concentraciones de masas.
Bien, todas estas noticias hablan sobre la protección de valores y activos.
Personas, integridad psicológica y moral, integridad física y salud, dinero,
finanzas, eventos, derechos de televisión, imagen y reputación, libertad de
acción… Todo esto son valores a proteger, cuyo daño provocan impactos
económicos a países, gobiernos, empresas, clubs, federaciones, espectadores,
televisiones,…en definitiva a las personas y al dinero.
Para afrontar estas situaciones las empresas, organizaciones, personas
jurídicas, entidades deportivas se han visto obligadas a pensar en el problema.
Cómo prevenirse de la adversidad encarnada entre la accidentalidad, y la
acción dolosa e intencional de amenazas humanas. Deportistas, clubs, estados,
Federaciones, empresas, público….. en estas situaciones son coaccionados por
el destino y obligados a reaccionar. La inseguridad no es un estado de libertad
de acción, sino todo lo contrario, obligatoriedad a reaccionar para sobrevivir.
La gestión de riesgos, entendida como las acciones de seguridad, se divide en
las acciones realizadas por instituciones públicas y estados, y por las acciones
realizadas por entes privados encargados de la organización del evento
deportivo. Los estados evidentemente tienen una maquinaria gubernativa y
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administrativa encargada de la “vigilancia” de los riesgos sociales, encarnada
en ministerios (Interior, Defensa, Sanidad….), cuerpos de policía, inspectores
públicos, fiscalías, y demás organizaciones.
Por otro lado, los organizadores de eventos deportivos, que mayoritariamente
son organismos privados como los clubs deportivos, tienen que gestionar el
riesgo principalmente a tenor de dos criterios, el legal y el económico.
El criterio legal atañe a las leyes que en ocasiones obligan a tener medidas de
seguridad. Ejemplos son la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; el Real Decreto 393/2007
de 23 de marzo por el que se aprueba la normativa básica de autoprotección de
los centros dedicados a actividades que pueden dar lugar a situaciones de
emergencia (como los estadios); la reforma del Código Penal del artículo 31
bis relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que regula el
establecimiento de planes de prevención de delitos; y otra gran extensa
legislación relacionada desde la protección de los datos hasta la gestión de la
salud y fiscal.
El criterio económico alude a la capacidad de recursos que tenga el
organizador del evento, cuyos gestores y administradores tienen que afrontar
el problema de la gestión de riesgos. Y son en el último extremo los máximos
responsables. Estos administradores, en función de las posibilidades,
delegarán en terceros especializados el problema, bien sean departamentos de
seguridad, departamentos de Compliance Penal, departamentos de informática
y protección de datos, departamentos de salud y riesgos laborales,
departamentos de riesgos financieros, etc….

2. ¿Cómo han influido históricamente las crisis en el deporte con
relación a la gestión de riesgos?
Nos explican los historiadores que el deporte tiene mucho que ver con las
grandes crisis humanas como la devastación de la guerra y el conflicto. De
hecho parece que el deporte nació como una vía de resolución de conflictos
alternativa entre sociedades. Parece que en la época de nuestros ancestros los
mejores deportistas eran los militares. La carrera de Maratón hace eco a una
gesta de un militar que era un correo para comunicar una épica victoria.
Sabemos al menos en la Historia reciente que episodios de gran impacto en la
sociedades como guerras civiles y guerras mundiales han provocado en
ocasiones la interrupción de la competición, como en el caso de los juegos
olímpicos de 1916, 1940 y de 1944. Pero sabemos por otro lado que episodios
de crisis como los atentados de los Juegos Olímpicos de Munich 1972 en que
murieron atletas israelíes, los Juegos se detuvieron 36 horas únicamente.
Durante la Primera Guerra Mundial algunos jugadores de fútbol en Inglaterra
jugaban con máscaras de gas.
Mirando las crónicas vemos también los efectos de la mal llamada “gripe
española” en la liga de fútbol en España, país en que se calculó que en 1919
sobre una población de 20 millones de personas tuvieron lugar 8 millones de
infectados y 300.000 muertos. El efecto fue la cancelación de algún partido y
algunos jugadores enfermados. Pecata minuta.
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En una visión absolutamente opuesta, el deporte en situación de crisis como
la Segunda Guerra Mundial provocó en la Alemania Nazi un aumento y una
exaltación. En plena guerra mundial con problemas graves Alemania mantuvo
competiciones deportivas internas como medio de propaganda política para
elevar la moral de la ciudadanía.
Fueron conocidas también las ligas de futbol de los prisioneros del campo de
concentración nazi de Sachsenhausen. Deporte para olvidar el dolor, e incluso
en algunos casos, para salvar la vida al ser reconocido como estrella del
deporte por los carceleros.
Mirando los acontecimientos del pasado una de las conclusiones que podemos
observar es que el deporte ha podido tener ciertas dificultades organizativas.
Evidentemente ha sufrido impactos económicos, pero en la mayoría de las
ocasiones sale muy reforzado de los problemas de crisis, tanto social y
éticamente. Ver y practicar deporte atenúa el dolor físico y espiritual.

3. ¿Qué cambiará en la gestión de riesgos?
El impacto del momento a nivel planetario nos ha dejado a todos
temporalmente aturdidos. Un problema inesperado, desconocido, global y con
poder destructivo nos ha cogido en fuera de juego. Algunos expertos en los
congresos de “Risk Management” a los que he asistido online lo llaman un
“cisne negro”: un evento negativo de gran impacto tan raro que está
prácticamente fuera del radar de la estadística. Países, gobiernos y sociedades
altamente cualificadas han cometido errores. Pero en mi opinión errores
iniciales.
Desde el punto de vista del impacto físico y de salud en las relaciones
humanas creo que las soluciones están cerca. Creo que con la sofisticación
sanitaria del siglo XXI, cien compañías de primer nivel mundial en
biotecnología trabajando y compitiendo por conseguir la vacuna que se
traducirá en dólares, y el conocimiento que provocará el “roce” diario con el
problema, acabará proporcionando soluciones muy rápidas que provocarán
una vuelta a lo que podríamos llamar normalidad.
Durante estos días escuchamos habitualmente también a filósofos decir que la
pandemia hará mejor a la humanidad, que es un punto y aparte, y que la
realidad será otra. Permítanme al escuchar esto que ponga cara de póker.
Ahora bien, si que estoy de acuerdo en que la situación va a ser una excusa
enorme para el control social a través de decretos gubernativos y aplicaciones
informáticas. Bajo la necesidad de identificar, geolocalizar y clasificar las
personas por problema de contagio, y siendo el deporte muchas veces un
problema de masas, no será raro ver que los operadores de gestión de riesgos y
de seguridad utilicen estas herramientas de control para la seguridad. Ya se
utilizan herramientas informáticas para evaluar el rendimiento de sus
jugadores para obtener estadísticas: número de tantos, número de pases
efectivos, distancias recorridas, número de faltas, etc.. No me extrañaría ver
estas herramientas utilizadas para la evaluación de las personas como
elementos de riesgo en los estadios y en competiciones deportivas.
Identificación facial, temperatura, uso de mascarillas y guantes, distancia
social con otros individuos, etc…
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En definitiva, creo que el impacto de la crisis será corto, pero que será un
catalizador en la velocidad de la tecnología para el control y la vigilancia. Pero
no olvidar, la tecnología puede ser también utilizada por la amenaza en su
beneficio. Creo que no hay duda ninguna en que la próxima gran crisis será
provocada cuando una amenaza cibernética sepa hacer una llave de judo al
sistema.

4. ¿Qué problemas de seguridad variarán?
Corrupción: a corto plazo los expertos nos auguran una crisis económica.
Misterio si en V o en L. En cualquier caso, la falta de recursos económicos en
la sociedad provoca fraude y la tentación de “meter la mano en la caja”. Dicen
los expertos que la escasez de bienes provoca conflicto y la corrupción de
quienes se saltan la ley para comerciar con ellos: estraperlo, ley seca, etc.
En mi opinión la corrupción existe en épocas de bonanza y de crisis,
dependiendo del marco social. La crisis económica en España del 2007 se
fraguó en la bonanza de las épocas del “ladrillo” bajo un marco de corrupción
política. Pero las crisis abren oportunidades antes no conocidas. Esto lo saben
bien las “mafias” y el crimen organizado. Roberto Saviano explica muy bien
este problema. No veo indicios de una mayor o menor corrupción. Seguirá la
habitual, que no es poco.
En los espectáculos deportivos físicos con público: menos público igual a
menos posibilidad de violencia entre aficiones, menos fans bajo efectos del
alcohol, menos riesgos de peligros de situaciones de masas. Pero como una de
las fuentes de ingresos de los espectáculos es la venta de tickets, en breve
cambiará la cosa. No imagino un futuro sin reunión de masas en el mismo
espacio físico.
Engaños: Este puede un interesantísimo aspecto en relación con la pandemia.
Desde directivos hasta jugadores pueden cometer fraude simulando estar
sanos para participar en la competición y así obtener beneficios económicos.
Simulación de tener problemas económicos para recibir ayudas sociales: este
fraude aumentará sobretodo en el primer momento de la crisis económica. Los
clubs y entidades que estén hasta el cuello no tendrán más remedio.
Seguridad y fraude online: el hecho de aumentar nuestra relación a través de
las nuevas tecnologías provocará un repunte de fraudes, estafas, etc.. on line.
Todos los sectores del deporte relacionados con las nuevas tecnologías
recibirán un repunte de estos problemas.
Apuestas: el hecho de que existan entidades deportivas bajo presión
económica no me hace vaticinar que el fraude de las apuestas vaya a menos
sino a más.

5. ¿Como se está respondiendo ante el problema actualmente?
Mirando la jerarquía de responsabilidades, todos los estados y organismos
miran a la Organización Mundial de la Salud para justificar sus decisiones en
relación al contacto físico entre personas. La FIFA en su página web justifica
sus decisiones según indicaciones de la OMS. Para ello, en el plano físico de
las concentraciones de humanos, la OMS ha proclamado indicaciones de
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gestión de la seguridad, en relación a la prevención, detección, reacción, de la
pandemia. Se pueden encontrar en la página web de la OMS : Considerations
for sports federations/sports event organizers when planning mass gatherings
in the context of COVID-19.
En definitiva, cuando se abra la veda del movimiento de las personas (según
su país), teóricamente se intentará seguir las indicaciones de la OMS en las
concentraciones para ver el deporte. Aquí ya no puedo vaticinar. ¿Partidos sin
público? ¿Público virtual puesto por las nuevas tecnologías?
¿Cómo evolucionará?
No detecto un cambio muy especial en la gestión de riesgos. Lo parece pero
todo dependerá de lo rápido que se solucione el problema. Si aparece una
vacuna y un tratamiento sanitario, creo que todo el mundo lo olvidará muy
rápido. Sin embargo, si el problema subsiste y es repetitivo, la gestión de
riesgos, al menos sanitarios, permanecerán como importantes.
Si que me parece importante señalar que las instituciones, empresas,
federaciones y otros organismos relacionados apelaran a la Responsabilidad
Social Corporativa para justificar su participación en la sociedad, y sacar
beneficio de ello. De la misma manera que ser “green” es útil para vender
cualquier mensaje comercial, en el futuro próximo ser “healthy”, y probarlo en
relación con el COVID-19, será un argumento importante de venta.
Es decir, la gestión de la integridad corporativa y la reputación en relación con
la pandemia cobrará una importancia reputacional, creo, que sin precedentes.
¿Cómo debería evolucionar?
En los apartados anteriores he intentado explicar mi visión del mundo. Lo que
creo que ocurrirá. Ahora, en este apartado escribo la carta a los Reyes Magos.
¿Qué sería lo deseable?
Vaya por delante que ninguna organización privada puede por si misma poder
afrontar una situación como los efectos de la pandemia del coronavirus. Pero
si que creo que hay preguntas que a día de hoy se responden solas.
¿Hay alguien que dude que un problema de seguridad no es un problema
estratégico para organizaciones deportivas?
La gestión de riesgos, en cualquiera de sus vertientes, creo que ha venido para
quedarse.
Bien es cierto que si no es explicada nadie la va a entender bien, pero sin duda
la gestión de riesgos obviamente ha entrado en la agenda de los
administradores de la gestión de organizaciones y empresas.
Hoy una buena definición de gestión de riesgos hace ganar dinero, reputación,
libertad de acción, beneficios y ética corporativa.
Como en el caso de la evolución de la transformación digital, los que se den
cuentan de la importancia estratégica que tendrá en el futuro la gestión de
riesgos, conseguirán una muy importante ventaja competitiva, comercial y
deportiva.
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Apuntes sobre la seguridad en el deporte tras la
COVID-19.
Manuel Rodríguez Monserrat
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.

1. Introducción
La seguridad, entendida como un espacio social dónde se produce la relación
entre los ciudadanos, las fuerzas del orden, los empresarios y los gobiernos
(Giulianotti & Klauser, 2010, pág. 49 y ss.), constituye el pilar fundamental de
una comunidad que debe reducir los riesgos y amenazas que puedan provocar
el colapso del sistema social y económico. La gestión se encamina hacia la
creación de zonas de confianza a través de filtros de control (como por
ejemplo ocurre en los aeropuertos) dónde el ciudadano pueda estar libre de
peligro y se permita el desarrollo de actividades tan mercantilizadas y
globalizadas como la que integra el deporte y que conlleva un gran retorno
económico a la sociedad.
El deporte en general y, el fútbol en particular, no ha estado exento de
peligros. Las continuas amenazas de los últimos 40 años han incrementado las
medidas de control y vigilancia. Los diversos atentados terroristas y, sobre
todo, los ataques del 11 de septiembre, provocaron la rápida estandarización
global de la seguridad (Spaaij, 2016, pág. 465), instaurándose “una sensación
de miedo, desolación y terror generalizado que se ha apoderado del imaginario
colectivo de la humanidad”, sobre todo, después de que continuasen atentados
terroristas en Madrid y Londres (Taylor & Toohey, 2011, pág. 3224). Por otro
lado, también se han destacado como amenaza las continuas peleas entre
distintos grupos de aficionados radicales que han intentado sembrar el caos
durante la celebración de los encuentros deportivos, provocando la gestación
de los grandes despliegues policiales. En 1977 ya se organizaban dispositivos
de seguridad con carácter excepcional con ocasión de la celebración de
eventos deportivos (Alfil, 1977).
El grado de aplicación de las medidas de seguridad depende de la importancia
de la competición, requiriendo con carácter recurrente la intervención de las
Fuerzas Armadas y de tecnología militar. En este sentido, con motivo de la
celebración de los Juegos Olímpicos, las ciudades que hospedan los mismos se
convierten en militarised fortresses y lo que se ha calificado como superpanopticons (Cleland & Cashmore, Ellis, 2018, págs. 457-458). Sobre los
Juegos Olímpicos de Atenas (2004) se afirmó que fue un laboratorio en el que
se puso en marcha un sistema de control “superpanóptico” debido a las
medidas de vigilancia tecnológicas y militaras ejecutadas (Samatas, 2007, pág.
220 y ss.). Los Juegos de Beijing fueron controlados a través de un gigantesco
sistema de vigilancia y una monstruosa estructura de datos digitales, dónde sus
ciudadanos eran observados en las calles y en sus búsquedas online (Samatas,
2011, pág. 3293). Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se preveía el uso
del reconocimiento facial como medida preventiva (EFE., 2018). Países como
china van a la vanguardia de dicha tecnología. Las ciudades se están
convirtiendo en enormes panópticos extendiéndose lo que se conoce por the
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panoptic technology power o los sistemas Smart city (Cleland & Cashmore,
Ellis, 2018, pág. 458).
En este sentido, en la National Football League (NFL) se destacan como
medidas: 1) El establecimiento en del sistema digital biométrico o de
reconocimiento facial; 2) En el 2005 se instauró un sistema de video cámaras
tanto en las ciudades como en los estadios conocidas como Virtual Private
Network. (Schimmel, 2012, pág. 339).
Recientemente, en España, con ocasión de la celebración de grandes eventos
deportivos, concretamente partidos de fútbol de gran trascendencia, como fue
la celebración de la final de la Copa Libertadores en Madrid, los sistemas de
seguridad se dilatan, adelantándose las barreras de protección. El Paseo de la
Castellana estuvo cortada al tráfico, se establecieron fan zone para aficionados
de cada equipo y se blindó el estadio con un triple filtro de anillos de
seguridad que invadían mucho más que los aledaños (Efe, 2018). En esta
línea, en la final de la Champions League celebrada en Madrid en 2019, se
utilizó el “dron cautivo”, siendo el único dron que voló sobre el estadio
gracias al sistema anti-drones. Dispone concretamente de dos cámaras
instaladas, una que permite hacer fotos a elementos que se encuentren a un
kilómetro de distancia, y otra térmica que permite detectar bengalas e
identificar en consecuencia a la persona que la porte (Barroso, 2018).
Todo el cúmulo de medidas, estrategias, tecnología, técnicas y sistemas de
seguridad tienen como última finalidad el control social (Muñoz Conde, 1999,
pág. 9 y ss.). La vigilancia tecnológica va más allá de los estadios deportivos y
se convierte así en el componente central de los dispositivos de seguridad en
general, incluyéndose medidas tales como el reconocimiento facial o controles
biométricos (Areitio Bertolín, 2007), el uso de cámaras de videovigilancia
inteligentes (Bosch Security), la vigilancia a través de drones (Agencia
Española de Protección de datos, pág. 4) o la geolocalización (Cabello Gil,
2017, pág. 298). La importancia y la gravedad de las amenazas ha
determinado las formas de control y el grado de aplicación de los medios
preventivos, que requieren en todo momento la recopilación de información
para identificar, detectar y neutralizar los ataques a tiempo.

2. La COVID-19: Una variable más en el análisis de la seguridad en
el deporte.
El inicio de la pandemia del COVID-19 y su irrupción en todos los ámbitos de
la vida ha obligado a los planificadores de la seguridad en el ejercicio de la
gobernanza (mando, control, coordinación, comunicación a inteligencia) a
tener en cuenta no solo las aristas de un sistema bastante complejo en el que se
combina el factor humano, económico, infraestructuras, aspecto psicológico,
contexto local, nacional y global (Giulianotti & Klauser, 2011, pág. 3157 y
ss.), (Taylor & Toohey, 2011, pág. 3259), (Fussey & Coaffe, 2012, pág. 269 y
ss.), sino también la perspectiva sanitaria.
Lo que empezó como una simple epidemia que afectaba a Wuhan (China), ha
terminado por provocar un colapso sanitario y económico en todo el mundo y
un verdadero problema en la gestión de grandes eventos. Si tal y como se ha
indicado, en Europa hace unos años existía una psicosis después de los
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diversos atentados terroristas en Bélgica, Francia y España que se desarrollaba
paralelamente a los actos de violencia en el deporte, actualmente el
COVID-19 ha ocupado el primer plano. Otrora, el problema consistía en
localizar a aquellos sujetos dispuestos a atentar violentamente con ocasión de
la celebración de un evento deportivo, ya fuese a través de enfrentamientos o
del uso de armas de fuego o explosivos, lo que ha justificado el
reconocimiento facial como medio de búsqueda e identificación de
sospechosos o medidas de geolocalización amparadas por los jueces y
tribunales (Reyes López, 2016, pág. 54). Se trataba por tanto de mecanismos
no del todo invasivos, que permiten discriminar y aplicar con
proporcionalidad las medidas de control.
El COVID-19 se ha convertido en un arma de la que todos los ciudadanos
pueden ser portadores. Por lo tanto, los gobiernos han aplicado todas las
medidas existentes para controlar la pandemia: el cierre de fronteras, el
confinamiento de la población, el control de temperaturas, la geolocalización y
la imposición de multas para incumplidores. China recomendó el uso de
cámaras térmicas para controlar a viajeros e implantó un sistema de aplicación
para Smartphone que permite rastrear y alertar sobre posibles contactos con
contagiados (Rodríguez-Rata, 2020). En esta misma línea se han posicionado
Corea del Sur monitorizando a sus ciudadanos a través del seguimiento GPS
(Branco, 2020) e Israel, que recopila los datos de localización y los compara
con la localización de las personas contagiadas de COVID-19 a través de la
aplicación Maguen (medida que se utilizaba en la lucha antiterrorista), (EFE,
2020). El Gobierno español se ha sumado en la tarea de rastrear la localización
móvil de los ciudadanos siguiendo la estela de estos países (Gómez, 2020),
sirviéndole como base “un estudio” del Instituto Nacional de Estadísticas
(EFE, 2019).
El COVID-19, al concurrir como una variable más en el sistema de la
gobernanza del deporte, acelerará el proceso de implantación de medidas de
carácter tecnológico en la aplicación de métodos básicos y elementales para
controlar a la sociedad en la que la amenaza puede ser cualquiera y en la que
se requiere la precisión y agilidad que proporciona la tecnología a la hora de
permitir la entrada a los estadios deportivos. El fin que se persigue siempre es
el mismo, sin embargo, se incorporarán nuevos medios tecnológicos en la
lucha contra las amenazas que afectan al correcto desarrollo de los eventos
deportivos:
1. La separación. Contra los aficionados violentos se aplicaron el uso de
vallas (Relaño, 1976) o fan zones, lo que se traduce en el COVID-19 como
distanciamiento social ante un peligro abstracto que replanteará las formas
de asistencia y permanencia en recintos deportivos, en el que se utilizarán
cámaras térmicas y mamparas protectoras.
2. La clasificación. Contra los actos vandálicos de violencia en el deporte se
crearon listas de aficionados violentos a través de las unidades de
información (Redacción, 2002), (EFE, 1988), (Galán, 1996), (Foffani,
2004, pág. 4), lo que se traduce ante la pandemia global con propuestas
como el uso de pasaportes serológicos.
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3. Control de desplazamientos. El control fronterizo y el control sobre los
desplazamientos de aficionados (encapsulamiento) ha sido recurrente y la
normativa prevé situaciones de limitación de derechos. En la Directiva
1964/221/CEE ya se establecía en relación a las medidas de seguridad que
podían imponerse a los nacionales de los estados miembros por razón de
orden público, seguridad o salud pública, que deberían estar
fundamentadas, “exclusivamente, en el comportamiento personal del
individuo a que se apliquen” (art. 3). En este sentido, respecto al
coronavirus se han limitado los medios de transporte y el número de
viajeros en los vehículos. Para autorizar la entrada a los estadios o permitir
los desplazamientos entre localidades podrá tomarse como referencia la
existencia de focos de contagio en los lugares de residencia.
4. Limitación del aforo. En los eventos deportivos la limitación de aforo se
realiza a través de la venta de entradas que debe velar por la separación de
los grupos de seguidores rivales (Millan Garrido, pág. 221). En esta línea,
contra el COVID-19 se limitará la entrada de espectadores y se aumentarán
las medidas de separación entre los seguidores de un mismo equipo.
5. La localización. En 1989 se propusieron medidas como que los radicales
tuviesen que firmar en Comisaría o entregasen sus pasaportes (EFE, 1988).
Actualmente la localización en la contienda contra el coronavirus “se está
probando” a través de la geolocalización.
6. La sanción administrativa o penal aplicable a todas las esferas de la vida.
3. Evolución de la pandemia, reapertura de instalaciones deportivas y la
situación del deporte en el postCOVID-19
Impacto en el deporte.
El deporte es un motor económico (gracias a la globalización y
mercantilización del mismo) y social (en el seno del mismo son innumerables
los proyectos sociales y solidarios que se desarrollan). Tal y como ocurre con
otros sectores empresariales, no se puede concebir su absoluta paralización de
tal modo que se provoque una “sepsis social”. Las sociedades han padecido a
lo largo de los años las consecuencias de epidemias. Por tanto, no se encuentra
ante un fenómeno imprevisible o inaudito. En el pasado se han sufrido
pandemias y era algo sobre lo que los científicos habían alertado. Sin
embargo, la falta de previsión política, el caso omiso a las advertencias de la
Organización Mundial de la Salud, y la ausencia de una clase política con
liderazgo y determinación han colocado a las sociedades y al deporte en
general en una situación crítica con efectos colaterales imprevistos.
Con la información de carácter contradictoria que ha proporcionado el
gobierno, y ante el grado de desconocimiento sobre el verdadero impacto, las
características y la evolución del virus, resulta descabellado hacer algo más
que una reflexión sobre el comportamiento de la pandemia, el reinicio de las
competiciones, la reapertura de las instalaciones deportivas o la situación
general del deporte tras la pandemia. El COVID-19 ha irrumpido como
variable y con efectos agitadores sobre el resto del sistema sin una estrategia
clara sobre como la ciudadanía debe convivir con el virus. ¿Estamos en un
proceso de adaptación inmunitaria o se trata de un virus que puede provocar la
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recaída a los que han superado la enfermedad? ¿Qué porcentaje de la
población no desarrollará complicaciones más allá de los síntomas de una
gripe? A la espera de un tratamiento o vacuna es impensable volver a observar
las gradas de los estadios ocupadas en su totalidad, lo que formará parte de lo
que se ha denominado como “nueva normalidad”.
La evolución de una pandemia no contenida a tiempo determinará la práctica
deportiva como forma de realizar actividad física, requiriendo el análisis sobre
la capacidad de contagio (variables 1, en adelante, V1), la posibilidad de
recaídas (V2), la letalidad según las edades (V3), el descubrimiento de un
tratamiento eficaz (V4), la aparición y comercialización de una vacuna (V5),
la capacidad sanitaria de las localidades, comunidades o países (V6) y, la
forma en la que los medios de comunicación transmitan el miedo (V7). De tal
modo, que un escenario en el que se produzcan recaídas (V2, grado medio, 2),
se dispare la capacidad de contagio (V1, alto) y suba la letalidad (V3, alto),
quebraría la práctica de determinados deportes en favor de aquellos en los que
no se precise la actuación en grupo. En este sentido, y ante la creciente
publicidad de los e-sports, el miedo al contagio puede acelerar la práctica de
dichos juegos mal llamados deportivos.
Tabla 1: Escenarios e impacto en el deporte según la evolución de la pandemia
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Variabl
es

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

Escenari
o

Pronóstico sobre el
impacto en el deporte

V1

3

2

2

N

N

2

3

Estado de 1.
alarma
“permane 2.
nte”.
3.

Relocalización del
deporte.
Declive del deporte en
grupo y federado.
Posible auge de esports.

V2

2

3

1

N

N

2

3

Desconfi 1.
namiento
2.

Relocalización del
deporte.
Auge del deporte no
federado.

V3

3

3

3

N

N

1

3

Estado de 1.
Excepció
n
2.

Relocalización
extrema del deporte.
Eliminación de la
práctica deportiva
(mínima actividad
física).
Auge de los e-sports.

3.
V4

2

2

1

S

N

2

3

“Nueva” M a n t e n i m i e n t o d e l a
normalid gestión actual aunque con
ad
precauciones

V5

1

1

1

S

S

2

3

“Antigua
”
Normalid
ad

1 = Bajo / 2 = Medio / 3 = Alto / S = Si / N = No

Reapertura de las instalaciones.
La reapertura escalonada de las instalaciones, mediante el uso obligatorio de
mascarillas, guantes, etc., es necesaria, pero no con carácter inminente. Hay
que tener en cuenta que se desconocen las consecuencias de la combinación
entre los efectos negativos derivados de una parálisis de la economía (paro y
crisis económica) y los efectos psicológicos derivados del confinamiento
sobre los deportistas, cuyo rendimiento deportivo habrá empeorado
notablemente y, sobre los aficionados, ya que se refuerzan distintos factores
identificados en la literatura científica que provocan un alto grado de violencia
en los espectadores, sobre los que se justificará todo tipo de medidas policiales
de difícil encaje en el sistema constitucional y amparadas bajo un estado de
alarma permanente.
El camino para que todo vuelva a una “nueva normalidad” requiere del uso
masivo de pruebas de diagnóstico, de forma que se pueda identificar y
confinar a aquellos con capacidad de transmitir el virus. Por lo tanto, el
reinicio y la reapertura de las instalaciones deportivas debe quedar supeditado
al diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, los gobiernos aprovechan el
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desorden para aplicar “medidas antiterroristas” a la ciudadanía en general bajo
la débil premisa de que es necesaria para controlar la pandemia.
4. Consideraciones finales
La pandemia del COVID-19 es algo de lo que mucho se habla, pero de lo que
poco se sabe. Generará concretamente en el deporte un trauma superior a la
tragedia de Hillsborough. La evolución de la pandemia determinará la forma
de gestionar y disfrutar el deporte. Sin embargo, en el ámbito de la seguridad
se producirá un avance en la aplicación del uso de la tecnología que ya se
estaba aplicando para luchar contra la criminalidad, siendo necesario un
análisis legal sobre la afectación en los Derechos Civiles, Políticos y Sociales
de las futuras medidas que se utilicen.
La gestión deportiva está supeditada a los intereses y a la ordenación jurídica
del Estado. Cuando se produce un acto de violencia en el deporte como fue la
muerte del hincha deportivista Jimmy, se inicia una búsqueda para conocer las
causas y errores en aras de realizar las modificaciones que se estimen
convenientes. En este sentido, las federaciones y las ligas cuentan con equipos
de analistas, que velan por la integridad de los aficionados paralelamente a la
actuación policial. La actual crisis sanitaria está provocando el mismo efecto.
Actualmente se están planteando en el seno de las federaciones “Comisiones
Covid-19”, reforzando la idea de analizar la situación ambiental en el
desplazamiento de los aficionados.
Los ciudadanos son testigos de la decadencia social sin capacidad de liderazgo
ni reacción de una clase política que “cabalga entre contradicciones” con el
ánimo de maquillar una gestión desastrosa de proporciones bíblicas, que
tendrán en España un impacto brutal. El mundo del deporte debe reaccionar y
velar por su propia subsistencia proporcionando valores, unidad y liderazgo en
momentos de oscuridad.
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Organización de eventos deportivos
Los efectos de la pandemia en la organización de
macroeventos deportivos
Alfredo Lorenzo Mena
Director de Integridad y Seguridad – RFEF
Todo evento deportivo requiere de cierta actividad de planificación y
organización, distribución de tiempos y tareas y un largo etcétera, si bien por
la frecuencia en que se producen los eventos parece que las cosas salen de
manera automática y no es más que esas actividades se encuentran plenamente
asentadas en la organización y sus miembros son conocedores de su cometido
y de cuando ponerlo en marcha, teniendo que adaptar simplemente detalles a
las peculiaridades diferenciadoras de ese evento en concreto respecto de otros
similares.
En el aspecto puramente deportivo sucede lo mismo, la asignación de los
jueves o árbitros, su llegada el recinto, la confección del acta y su remisión, o
los preparativos de equipo o deportistas individuales o los actos o ceremonias,
forman parte de la rutina de la competición, incluso todo lo relación con la
cobertura mediática se encuentra procedimentado con lo que simplemente
hace falta saber la ciudad, recinto, día y hora para poner en marcha toda la
maquinaria.
Este sistema de trabajo permite afrontar los eventos deportivos de una manera
estándar, tanto en los aspectos organizativos, deportivos como mediáticos
siendo por un lado la base del tratamiento igual de toda la competición y
ahorrando en costes de todo tipo al tener un procedimiento regulado y
conocido por todos los intervinientes, a la vez que permite la organización de
eventos en espacios de tiempo corto.
En este sentido un claro ejemplo ha sido recientemente la organización y
celebración de la Final de la Copa Libertadores en el año 2019, podríamos
decir que por fuerza mayor (por no entrar a valorar los motivos reales que
llevaron a los organizadores a desistir de celebrar la Final donde estaba
previsto) se hizo preciso buscar una sede alternativa, que además debía reunir
ciertos requisitos, entre ellos que se ubicase en una ciudad y país que
impidiese o dificultase al máximo la presencia de seguidores radicales que
pudieran de nuevo poner en peligro el evento y que aunase la voluntad de
celebración del evento de las organizaciones deportivas mundiales y
gubernamentales del país sede, ya que la seguridad siempre recae en una
concepto amplio en las autoridades públicos.
Pues poniendo todos estos elementos en la coctelera del fútbol, Madrid se
erigió en la repentina sede del evento y el estadio Santiago Bernabéu albergó
un partido histórico no por el resultado deportivo sino por las circunstancias
que lo rodearon. Y se hizo con la determinada voluntad de todas las partes
pero el elemento clave del éxito del partido (no hubo incidentes de ningún
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tipo) se basó en la experiencia organizativo de grandes eventos de España, de
la ciudad de Madrid y como no del Real Madrid que cedió su estadio para este
evento. Así pues una circunstancia sobrevenida, repentina e incluso ajena al
fútbol en lo que respecta al aspecto puramente deportivo (sin duda tiene que
ver con el fútbol y el fútbol no puede quedar de brazos cruzados ante estos
hechos violentos) determinó la suspensión del evento y el cambio de sede,
pero fueron circunstancias que con una buena gestión organizativa se
superaron.
Sin duda una final de esa naturaleza es un gran evento deportivo, por la
singularidad del partido, las finales son únicas en la temporada, por la
cobertura y repercusión del encuentro y por qué no decirlo, por los riesgos en
seguridad que para vergüenza del fútbol determinaron lo relatado
anteriormente. Pero aun siendo un gran evento tiene cierto margen
organizativo. Otro ejemplo lo tenemos en la Final de la Copa de Su Majestad
El Rey 2020, partido singular donde los haya en el fútbol español, máxima
expresión organizativa del fútbol español el cual se viene organizando en un
plazo de entre cuatro y seis semanas que viene determinadas por la
designación de la sede y clasificación de los finalistas, si bien la organización
se basa en el esquema y procedimiento que la RFEF ha ido desarrollando y
consolidando a lo largo de los años lo cual permite cumplir el objetivo y
asumir el reto organizativo con solvencia.
La Final de Copa del año 2020 ha sido uno más de los eventos singulares por
su dimensión afectados por la pandemia del coronavirus, a mediados de marzo
cuando se empezaban a contemplar las medidas necesarias para doblegar la
curva de infectados y fallecidos aún se imaginaba una Final antes o como
mucho durante el verano lo que conllevaba a que los trabajos organizativos y
de planificación seguían siguiendo la hoja de ruta fijada por la sede y el
organizador. Posteriormente las circunstancias sanitarias apuntaban a la
celebración sin público, o en el año próximo o recientemente a instancias de
UEFA un “o lo tomas o lo dejas”, antes del 3 de agosto y por tanto sin público
o cuando la RFEF y los finalistas determinen pero sin dar billete a Europa con
lo que la pelota queda en todo lo alto.
Pero aún, así organizativamente cualquiera que sea el modelo que finalmente
se determine es salvable y manejable, los contratos y compromisos asumidos
por el organizador pueden ser negociados, renegociados, cancelados por
fuerza mayor, etc., con lo que se trata de adaptarse a la decisión que se tome,
pero el partido continuará, será el partido del año y la fiesta del fútbol y solo
queda en el aire si será la primera final a puerta cerrada del fútbol español y
cómo será la celebración del campeón sin abrazos o cómo se impondrán las
medallas manteniendo la distancia social.
Pero todos los casos anteriores pese a ser grandes eventos no entran en esa
categoría reservada para el elegido grupo de los muy pocos macroeventos
deportivos, eventos de dimensión mundial, de larga duración, que requieren
recursos extraordinarios de toda índole, compromisos y garantías
gubernamentales, incluso diría que requiere que normalmente un país durante
años gire en torno al evento, con grandes partidas presupuestarias, reformas
legislativas, adaptación de estructuras deportivas y construcción de
infraestructuras de comunicación nacionales e internacionales. Y algo muy
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importante un macroevento deportivo viene de la mano de una organización
deportiva mundial que tras la selección de la sede se embarca en la
organización durante años.
No es difícil concluir que los macro eventos deportivos son los mundiales,
olimpiadas, campeonatos europeos, cuyo alcance temporal es de años, cuyo
impacto igualmente tiene una duración de años y se diferencia de otros
grandes eventos como podrían ser las finales más importante, valga el ejemplo
de la final de la Champions League organizada por UEFA, en que pese a su
gran envergadura lo peor que puede pasar es que se celebre a puerta cerrada o
incluso que se tenga que cancelar, lo cual dejaría por primera vez en la historia
una edición sin vencedor, pero que no tendría impacto en la siguiente
temporada, salvo el que pudiera venir de modificar las fechas tradicionales de
las temporadas deportiva en el fútbol, de 1 de julio a 30 de junio del año
siguiente.
Y este es el caso que tenemos ahora mismo, la Final de la Champions (al igual
que la de la Europa League) ¿se podrá disputar?, ¿en qué condiciones de
público?, ¿en qué sede y fecha?, pero sea cual sea la respuesta a estas
preguntas la temporada 2020-21 tendrá una final en la sede rusa de San
Petersburgo salvo que las condiciones sanitarias vuelvan a determinar que el
mundo se tiene que parar y meter en casa.
Pero vayamos a esos pocos, únicos e impresionante eventos de los que desde
que se designa la sede hasta la celebración pasan años, y la mejor manera de
ver el impacto de una pandemia como la que nos ocupa es analizar el caso de
la mano de la Euro 2020 ya que entre otros motivos se añade que la ciudad
española de Bilbao es una de las sedes con lo que nos afecta directamente sin
ningún género de dudas.
La pandemia en su primera fase, allá por el mes de marzo tuvo en jaque a los
organizadores de eventos deportivos por todo el mundo, seguramente antes de
analizar los efectos en las economías nacionales y mundiales del parón
mundial se pusieron sobre la mesa los efectos sobre los eventos a disputarse
en los meses siguientes, fuera del ámbito deportivo el primer evento de
dimensión mundial en suspenderse fue el Mobile World Congress de
Barcelona, cuya cancelación vino de la mano de la renuncia a participar en el
mismo por parte de las principales empresas mundiales del sector, lo cual
determinó que la organización hiciese pública su decisión de no celebrar la
edición 2020. Pero en la esfera deportiva la lista de eventos que han visto
alterada su agenda es interminable, el Mundial de F1, torneos de tenis por todo
el mundo, vueltas ciclistas emblemáticas, campeonatos nacionales de toda
índole, la NBA, LaLiga, la Premier, La Bundesliga, lista que contempla todas
las actividades deportivas del calendario mundial.
Algunas anuncian sus planes para volver y retomar el campeonato en el
momento en el que se supere la crisis que no la pandemia, otras han
determinado la suspensión definitiva y dan por finalizada la temporada por
motivos sanitarios y porque quizás con acierto, valoran iniciar la temporada
siguiente con el pie derecho o al menos ese es su deseo. Pero de alguna
manera los países y sus organizaciones deportivas son autónomas en la
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decisión, si bien se compita o no se adaptarán a lo que determine la
organización deportiva supranacional de la que dependan.
Pues bien, un macro evento como es la EURO2020 es como un gran
trasatlántico que requiere de grandes espacios para maniobrar en sus
operaciones de atraque y desatraque y numerosos motores que corrijan las
inercias o den impulso, cuando no de varios prácticos que sean los que pongan
al buque en la posición adecuada para la consiguiente maniobra, o como ese
gran avión, que tras ser empujado desde el finger a través del cual han
embarcado los pasajeros tras someterse a un procedimiento estándar de
obtención de la tarjeta de embarque, facturación, controles de seguridad, y
finalmente embarque por grupos, se encuentra camino de la cabecera de la
pista mientras el piloto realiza las últimas comprobaciones siguiente el
checklist tedioso e inagotable a la vez que rutinario pero necesario. Y que
cuando llega a la pista y recibe la autorización para iniciar el despegue inicia
la senda aumentando la velocidad que le lleva al punto de no retorno, que
determina que si hay que abortar el despegue tiene que hacerse antes de ese
momento clave ya que de lo contrario hay que despegar como sea, aun
sabiendo que se perderá la carga o que se tendrá que tirar combustible para
poder llegar a algún punto donde tomar tierra de nuevo.
La EURO2020 ha sido ese vuelo que inició su actividad allá por el 2014,
bueno realmente mucho antes cuando en la cabeza de Platini se ideó una Euro
paneuropea que bajo el silogismo de los puentes uniese los países de manera
que su sueño de la razón produjo un evento de dimensiones monstruosas, una
Eurocopa con sedes en 12 países, lo que parecía ser la idea del siglo se ha
evidenciado como el reto organizativo del siglo, ya que pese a ser el ámbito
europea seguramente el más homogéneo a nivel mundial en cuanto a niveles
de desarrollo de los estados como a estándares organizativos y legislativos, ha
chocado con 12 realidades diferentes a las que UEFA ha tenido que adaptarse
y las 12 a su vez a UEFA, y todo ello desde el momento de la firma de los
compromisos y garantías nacionales suscritas por los gobiernos, las ciudades
sede, los titulares de los estadios y las federaciones nacionales.
Una de las principales señas de identidad de un macro evento es la duración en
el tiempo del mismo, son años de trabajo, organización, reuniones, diseños,
etc. que como una falla valenciana se consume en un mes en el mejor de los
casos con ese momento álgido y sublime de la final y salida a hombros del
ganador, y al que siguen meses de trabajo nuevamente gris y silencioso de
memorias, informes, balances, y lo más importante el legado que aunque con
voluntad de perdurar a veces se queda en eso, en voluntad. De manera que
podemos decir que un macro evento se extiende al menos 4 años con lo que
cualquier analista de riesgos identificará rápidamente que estos se multiplican
simplemente por el tiempo de exposición a los mismos.
Hasta ahora al analizar los riesgos de un macro evento se han identificado
múltiples riesgos algunos tan devastadores como una guerra o acciones de
naturaleza terrorista a los que se les ha asignado una probabilidad baja de
ocurrencia, y otros riesgos como inestabilidad política, cambios regulatorios,
inclemencias meteorológicas, protestas sociales por ejemplo han sido los
centros de atención al asignarles probabilidades de ocurrencia media o alta
para lo cual se han introducido medidas que reduzcan esa probabilidad de
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ocurrencia o que minimicen los efectos en caso de que se produzcan, por
ejemplo cláusulas en los contratos o suscribir pólizas de seguro.
Y aquellos que han querido ser exhaustivos en el análisis del riesgo han
incluido catástrofes naturales, movimientos migratorios, e incluso pandemias
si bien la probabilidad de ocurrencia se ha equiparado a la caída de asteroide o
a la llegada de vida de otro planeta. Este tipo de riesgos han quedado fuera de
las medidas a implementar para evitar que se produzcan en gran medida y
siendo realista ya que el que se produzcan o no, no ha estado en la mano del
organizador ni del país sede en muchos casos ya que son fruto de la
globalización, pero tampoco han sido objeto de medidas que intenten
minimizar los efectos de la concurrencia del riesgo sobre el evento, y no
olvidemos que eso puede producirse en cualquier momento del evento, en ese
espacio temporal de años. Aunque es cierto que no es lo mismo que ocurra en
la fase de planificación que en la de ejecución de lo planificado que en la de
celebración del evento, lo cual conllevaría haber identificado el riesgo en cada
momento así como las medidas a adoptar.
Y una de las medidas más habituales para minimizar los efectos del riesgo
sobre el macro evento son las cláusulas o salvaguardas en los contratos y las
pólizas de seguros. Y en este punto la aparición de la pandemia causará un
efecto sin precedentes ya que o bien no se cubrirá por las pólizas o en caso de
que lo haga el precio será elevado ya que como dicen los expertos sanitarios,
el virus estará entre nosotros hasta que haya una vacuna y vendrán otros virus
como este en el futuro.
Volviendo al ejemplo del gran trasatlántico o del avión en el momento del
despegue, veamos el punto de no retorno. Un macro evento conlleva tantas
cosas que se realizan con gran cantidad de tiempo antes de su celebración que
como ha sucedido con el COVID-19 sea mejor la suspensión y buscar una
nueva fecha con lo eso conlleva, que continuar pensando que los efectos van a
pasar y se va a poder celebrar como si nada hubiera pasado.
Y esto es lo que ha sucedido con la EURO2020, cuando en el mes de marzo se
analiza cómo va a afectar la pandemia al evento, parece claro que Europa en
general se encontrará en el mes de junio y julio en una fase de superación de la
pandemia y de cierta normalidad, incluso se habla de normalidad como si la
pandemia hubiera sido una pesadilla. Pero en los meses previos y en concreto
marzo la actividad organizativa se hace clave sobre la base de reuniones
presenciales, actividades de formación, entrenamientos, y sobre todo la
llegada de personal organizativo a la ciudad sede que proviene de una
multiplicidad de países que hace que el poder avanzar con todo ese personal
sea el punto de no retorno.
Es decir o se puede trabajar sobre el terreno en la última fase de organización
o el evento se hace inviable, incluso pensar en un mes de retraso en los
trabajos planificados a partir de comienzos de abril, algo que podría pasar
supone tener que replantear y acelerar todo con los consiguientes riesgos y
costes que eso conlleva. Y esto se multiplica por doce en el caso de la
EURO2020 ya que muchos de los trabajos los realizan empresas o personal
itinerante que tiene que ir de sede en sede con una agenda que parece más la
planificación de llegadas y salidas de un aeropuerto que cualquier otra cosa, y
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en definitiva el evento con sus partidos y actos paralelos en la ciudad tiene
como destinatarios a los espectadores, unos por televisión y otros presenciales
en la ciudad multiplicando por cien los desplazamiento en toda Europa, con
personas de ciudad en ciudad siguiendo a su selección o simplemente
buscando disfrutar la experiencia de una Eurocopa, el ambiente en la ciudad y
la puesta en escena de los partidos.
Sin duda, y con una pandemia que se contagia con el contacto o proximidad
humana y que recomienda evitar las aglomeraciones, parece claro que no debe
seguirse adelante, ya que no cabe la posibilidad de disputar los encuentros de
un evento de esta dimensión sin público, sin público general y sin ese público
que lo forman los patrocinadores, sponsor, invitados y que da glamour al
evento deportivo. Y tampoco puede seguir adelante porque aunque en el
hipotético caso de disputarse los encuentros sin público, cómo garantizar que
todo el personal de organización y televisión no se ponen en riesgo de
contagio al celebrarse, teniendo en cuenta que son de orígenes totalmente
variados y por supuesto los participantes en los partidos, jugadores y árbitros.
Todo apunta a que no se pude seguir con un evento por el alto riesgo que se
corre y que conllevaría a que el deporte y en este caso el fútbol se desligara de
la sociedad a la que sirve.
Con lo que a mediados del mes de marzo se hizo preciso activar el plan B, ese
plan que ni se tenía ni se esperaba y eso que UEFA en los encuentros de sus
competiciones obliga al organizador a tener un escenario definido y previsto
para el caso de no poder disputarse el encuentro o no poder finalizarse y que
esto se tenga que hacer dentro de las 24 horas siguientes, UEFA con buen
criterio y seguro que en base a su experiencia dispone en sus procedimientos y
requerimientos de partido el tener de antemano un terreno de juego listo para
el supuesto descrito, pero cómo tener algo parecido para un evento que se
celebra en 12 países a lo largo de cuatro semanas en las que se disputan más
de 50 encuentros de primer nivel algunos de ellos sin saber los rivales a priori,
totalmente imposible.
Y llegado al punto de optar por la suspensión se plantea la necesidad de buscar
una fecha alternativa, no cabe la anulación del evento, aunque desde sus
orígenes la celebración es cada cuatro veranos con lo que cualquier cambio de
fecha conlleva afectación de una multiplicidad de eventos, y no cabe la
anulación ni en el caso del movimiento olímpico que ante la misma situación
traslada los JJOO al verano del 2021 cuando el único antecedente conllevó a
la anulación de los Juegos de esa edición. Y no cabe la anulación tanto por la
inversión ya realizada que requiere evitar su pérdida total como por los
compromisos asumidos como por dar y trasmitir un mensaje de que la
normalidad, la vuelta a la vida social como la conocemos es posible.
Desde el punto de vista de la seguridad del macro evento todo son retos,
establecer un nivel de seguridad de los más altos y a la vez que no se note, que
el espectador disfrute de la experiencia del evento, que se controle
absolutamente todo pero permitiendo a miles de personas trabajar in situ y a
cientos de miles acceder al estadio o a su entorno de manera rápida, ágil y con
una sonrisa. Pues hasta ahora hemos sido capaces de conseguirlo, pero de
ahora en adelante se plantean nuevos retos que tendremos que definir cómo
gestionarlos manteniendo la experiencia del aficionado como algo único y que
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le sirva de recuerdo positivo para desear volver dentro de cuatro años sea
donde sea el nuevo evento.
Tras las catástrofes en el fútbol mundial y principalmente europeo se hizo
preciso implementar sistemas de ticketing y control de accesos que
permitieran al organizador y a las Autoridades saber cuántos espectadores
acceden al estadio, porque puerta y en qué sector y además con que flujo lo
hacían. En pocos años los estadios se llenaron de tornos que trasmitían
información de cada acceso con lo que en tiempo real se sabía cuántos había y
cuántos faltaban y de alguna manera se solucionó el problema de los excesos
de aforo, que estuvo entre las causas de catástrofes de Bradfor y Hillsborough.
El siguiente paso y es en el que nos encontramos en estos años es el de saber
quiénes son los que compran un entrada y acceden a un estadio, y en este
sentido se han introducido las entradas nominativas, los sistemas de acceso
biométrico que determinan que el espectador que entra es sin género de dudas
el que debe entrar, los sistemas de seguimiento de transferencia de entradas
que determina que la entrada en este caso electrónica si se cede o transfiere a
otra persona queda registrado en el sistema.
Pues bien, nos enfrentamos a un nuevo reto y es saber que los que acceden al
estadio están sanos, o al menos no presentan síntomas de una enfermedad que
se ha manifestado tan letal con el COVID-19 y que disfruta del hacinamiento
humano donde encuentra su pista de despegue para el contagio masivo.
Veremos si en el 2021, en macro eventos como los JJOO o la Euro2020,
cuando muy probablemente no tengamos aún una vacuna o está no estará al
alcance de toda la población mundial, nos quedamos a nivel de seguridad en
saber cuántos entran y quiénes son o se hace preciso implementar medidas
para saber si manifiestan síntomas como es alta temperatura corporal, lo cual
supondría modificar todo el diseño de seguridad, modificarlo hasta tal punto
que quizás haga inviable la celebración del evento.

!524

Las consecuencias de la pandemia en la
organización de eventos deportivos
Vicente Javaloyes
Profesor INEFC Lleida.
El día 24 de marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que, tras
llegar a un acuerdo con el primer ministro japonés Shinzo Abe, los Juegos
Olímpicos de Tokio que debían celebrase de los días 24 de julio al 9 de agosto
de 2020, se aplazaban hasta el día 23 de julio de 2021. Ese día mucha gente
empezó a darse cuenta que esto del coronavirus no era una broma 30.
Apenas 48 horas después de que el COI anunciara que la nueva fecha de los
Juegos de Tokio 2020 se conocería en cuatro semanas, se confirmaba que la
nueva fecha sería en 2021. La presión de distintas federaciones deportivas e
importantes comités olímpicos nacionales solicitando el aplazamiento por la
extensión del COVID-19 y la imposibilidad de que los atletas se prepararan
adecuadamente.
Estamos ante el primer aplazamiento de unos Juegos Olímpicos en toda su
historia, que sí vivió las cancelaciones de los Juegos de 1916, 1940 y 1944 por
las dos guerras mundiales. Esto demuestra lo difícil que es tomar una decisión
tan drástica. Incluso ante los boicots de países como Estados Unidos (Juegos
Olímpicos de 1980 en Moscú)31 en protesta por la invasión soviética a
Afganistán o la Unión Soviética (Juegos Olímpicos de 1984 en Los
Ángeles)32. Cuando el presidente de los EEUU Jimmy Carter intentó presionar
al COI, su presidente COI Michael Killanin reaccionó diciendo que "Sólo una
Tercera Guerra Mundial puede impedir que Moscú sea la sede". La COVID-19
ha sido una verdadera guerra mundial para el movimiento olímpico.
El aplazamiento de los JJOO supone un impacto económico de difícil cálculo.
Algunos datos nos dan pistas sobre esta situación. La ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012 tuvo una audiencia
televisiva de aproximadamente 900 millones de espectadores. En los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 se retransmitieron 350.000 horas en
televisión dedicadas a las diferentes pruebas deportivas, con un total de 500
cadenas ofreciendo imágenes a través de la pequeña pantalla. Además, un total
de 250 plataformas digitales ofrecieron otras 218.000 horas. La plataforma
propia de vídeos del COI ha logrado sumar más de nueve millones de horas en
contenidos consumidos por los casi un millón de usuarios únicos que
diariamente visitaban su portal. La web oficial también ha disparado su

Para más información sobre la decisión ver https://www.marca.com/juegos-olimpicos/
2020/03/24/5e79f10fca4741c70d8b45d3.html Revisado el 2 de mayo de 2020
30

Acompañaron a EEUU, Canadá, Alemania Occidental, Argentina, Chile, Japón, Turquía,
Noruega o República Popular China.
31

32

Se sumaron países como Alemania Oriental y Bulgaria.
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número de visitas, con más de 26 millones durante las dos semanas de los
Juegos, más del doble en comparación con Londres 201233 .
Se calcula que los JJOO de Tokio tendrán un coste de 12.600 millones de
dólares en la organización (6.700 en sedes y 5.800 en infraestructuras), aunque
algunas estimaciones apuntan a que el desembolso real superará los 25.000
millones34. La inversión en infraestructura, queda parada durante un año, sin
poderla rentabilizar. Los apartamentos destinados a deportistas y prensa fueron
vendidos hace meses a particulares y este mismo octubre, al acabar la
competición, debería empezar su adecuación para poder ser entregados antes
de 2023. Suspender los Juegos hasta 2021 significa retrasar la entrega de
llaves un año, es decir, renegociar miles de contratos de compra. Se estima
que los alquileres y el mantenimiento de todos los estadios y las sedes
olímpicas tiene un coste que el canal público de televisión NHK cifra en unos
5.300 millones de euros. Y por si fuera poco, el Ministerio japonés de turismo
había estimado en 600.000 el número de visitantes extranjeros previstos para
los Juegos en el verano de 202035.
Un 73% de los 5.700 millones de dólares de ingresos del COI en el último
ciclo olímpico (2012-2016) llegaron a través de los derechos televisivos y
todas las cadenas del mundo, especialmente la estadounidense NBC, que pagó
4.380 millones por las cuatro ediciones entre 2014 y 2020, ya habían vendido
sus espacios publicitarios para los Juegos. Sin duda la tesorería del COI se
verá afectada y ello tendrá repercusión directa en muchos comités olímpicos
nacionales y federaciones deportivas internacionales que dependen de los
ingresos que llegan desde Lausanne.
Y no hay que olvidar el impacto sobre los deportistas. En la recta final de su
preparación han visto frustradas sus ilusiones de participar en unos Juegos
Olímpicos. Ahora toca cambiar la planificación, el ciclo de entrenamientos y
aunque se ha decidido que todas las clasificaciones obtenidas se mantienen,
algunos de ellos no estarán en Tokio. Diferente es la situación de los casi
4.000 deportistas que estaban pendientes de las últimas competiciones y
preolímpicos para obtener su pasaporte a los Juegos. El COI ha manifestado
que “es necesario encontrar un equilibrio” entre dos aspectos: por un lado, “la
protección de los deportistas que estaban próximos a clasificarse según los
plazos de 2020” y, por otro, “la garantía de que en los Juegos participarán los
mejores y se permitirá la clasificación de los atletas más destacados de la

Para más información ver https://www.palco23.com/marketing/los-jjoo-de-rio-2016-batentodos-los-records-de-audiencia-en-tv-e-internet.html Revisado el 3 de mayo de 2020.
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Para más información ver https://www.elmundo.es/deportes/juegos-olimpicos/
2020/03/24/5e78baba21efa0896c8b45cc.html Revisado el 3 de mayo de 2020.
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Para más información https://www.sportsmanagementschool.es/es/blog-sms/actualidad/elimpacto-economico-de-la-suspension-de-los-juegos-olimpicos-de-tokio-2020 Revisado el 3 de
mayo de 2020.
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temporada 2021”36 . La consecuencia es clara, se alarga el tiempo, se alarga la
preparación y deberán alargarse los recursos destinados a la preparación de
todos los deportistas. En España, el Consejo Superior de Deportes (CSD)
junto con el Comité Olímpico Española (COE) deberán restructurar el Plan
ADO de ayuda al deporte olímpico y alargarlo un año más (unos 22 millones
de euros) para cumplir con el compromiso de que todos los deportistas con
derecho sigan disfrutando de su beca37.
Todo lo comentado respeto a los juegos olímpicos se puede trasladar, en su
justa medida, a los juegos paralímpicos que se tenían que haber celebrado los
días 25 de agosto al 6 de septiembre y que ahora serán los días 24 de agosto de
2021 al 5 de septiembre38.
Posiblemente los juegos olímpicos sean el ejemplo estrella de los grandes
eventos deportivos. Pero lo cierto es que la crisis del coronavirus ha supuesto
el aplazamiento o la suspensión de prácticamente todos los eventos deportivos
que se tenía que celebrar en los próximos meses. La consecuencia directa, el
calendario se convierte en un rompecabezas. Resulta complicado relacionar
todos los eventos afectados. Algunos de ellos son:
- "Euro2020”. Campeonato de Europa de la Unión de Federaciones Europeas
de Fútbol (UEFA) de selecciones nacionales de fútbol. Que tiene como una
de las doce sedes a la ciudad española de Bilbao. Nueva fecha: 11 de junio
al 11 de julio de 2021.
- Copa América 2020 de la CONMEBOL, programada para jugarse en
Colombia y Argentina, también se aplaza a 2021.
- Grand Slam de tenis (Open de Australia, Roland Garros39, Wimbledon y
Open de Estados Unidos) pasan a otras fechas. Incluso la ATP no descarta
un 2020 sin más tenis.
- Suspendida la Liga francesa de fútbol (Ligue 1). Si se diera por finalizadas
las 5 grandes ligas europeas se estima pérdidas de más de 5.000 millones de
euros40.

El COI decide que los 6.500 deportistas clasificados para Tokio mantienen sus plazas.
También autoriza a las federaciones con límite de edad para participar en los Juegos (fútbol) a
ampliarlo, de modo que compitan dentro de un año los mismos deportistas que lo habrían hecho
en este. Esto se permitirá siempre que no haya criterios de salud que lo desaconsejen. Si el
límite de edad es por abajo (gimnasia), también podrán participar en 2021 los deportistas que
cumplan de aquí a entonces la edad requerida.
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20200407/48383638447/los-6500deportistas-clasificados-para-tokio-mantienen-sus-plazas.html Revisado el 3 de mayo de 2020.
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Ver https://elpais.com/deportes/2019/03/08/actualidad/1552066851_729680.html Revisado el
3 de mayo de 2020.
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Para más información ver https://www.paralimpicos.es/noticias/los-juegos-paralimpicos-detokio-2020-reprogramados-para-agosto-de-2021 Revisado el 3 de mayo de 2020.
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Se estima que Roland Garros, supone un impacto total sobre la economía francesa de 1.200
millones de euros, generando unos 16.000 puestos de trabajo.
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Ver https://as.com/fútbol/2020/03/19/internacional/1584612117_282502.html Revisado el 3
de mayo de 2020.
40
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- Fórmula 1: afectados por aplazamiento o cancelación los Grandes Premios
de Vietnam, Baréin, China, Países Bajos, España41, Azerbaiyán, Australia y
Mónaco.
- Las 3 grandes vueltas ciclistas retrasan fechas: Tour en agosto, Vuelta en
septiembre y Giro en octubre.
- La NBA, Euroliga de baloncesto, Seis Naciones de rugby, grandes
maratones (Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio)42,
Masters de Augusta, MotoGP Mundial de motociclismo, y un largo etcétera.
Ni que decir tiene, que además de estos grandes eventos, torneos y
competiciones de máximo nivel, cada semana se celebran en el mundo miles y
miles de eventos deportivos de la más diversa índole, abiertos o con previa
inscripción o invitación y para todo tipo de edades. Sirva como ejemplo:
carreras populares, triatlones, juegos populares, etcétera.
Lógicamente, la celebración de los eventos y competiciones aplazados,
dependerá de la evolución de la pandemia y a los datos de contagios y
fallecimientos. La duda tiene una alargada sombra. Y ya se escuchan voces
que quizá no se puedan organizar los JJOO el año 202143. Para muchos
eventos el estatus de aplazado podrá cambiar a cancelado.
Otra circunstancia a tener en cuenta será el impacto que la pandemia deje en el
poder adquisitivo de los potenciales consumidores de los eventos, es decir los
espectadores y seguidores (fans), porque al final acudir/consumir estos
grandes eventos den ocasiones es un bien de lujo.
Como vemos todos los stakeholders (propietario, promotor, organizador,
deportistas, federaciones44 , clubes, medios de comunicación, patrocinadores,
espectadores y seguidores, empresas de servicios, etcétera) se verán afectados
de una u otra manera por la organización o no del gran evento y en su caso las
condiciones en que se celebre. El impacto está asegurado. La pregunta será
¿de qué manera afectará? ¿Hasta cuándo?
Si algo positivo tiene esta pandemia es que nos ha hecho reflexionar sobre el
modelo organizativo de los eventos deportivos, su necesaria sostenibilidad y
Se calcula que la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona genera
163 millones de euros de impacto económico. Ver https://www.eleconomista.es/ecomotor/
formula-1/noticias/10056374/08/19/El-Circuit-de-BarcelonaCatalunya-acogera-el-GP-deEspana-en-2020.html Revisado 3 mayo 2020.
41

El Maratón de Boston, cuyo impacto económico se estima en 200 millones de dólares, se
pospone hasta el 14 de septiembre, y la 40 edición del Maratón de Londres queda aplazada
hasta el 4 de octubre (se calcula que la carrera aporta unos 100 millones de euros a la ciudad).
Para más información ver https://www.eldiariomontanes.es/deportes/analisis-coronavirusprovoca-debacle-20200406095631-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F Revisado
el 3 de mayo de 2020.
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"Los Juegos en 2021 sin una vacuna son poco realistas" Ver
https://as.com/masdeporte/2020/04/18/juegosolimpicos/1587222334_080273.html Revisado el
3 de mayo de 2020.
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Para más información ver https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/24/elcoronavirus-pasa-factura-a-las-federaciones-deportivas-internacionales/ Revisado el 3 de mayo
de 2020.
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muy probablemente a partir de ahora las cosas cambiarán. La fotografía actual
no es muy nítida. Veamos que nos puede deparar el futuro de la organización y
celebración de grandes eventos deportivos. ¿Cómo será el día después?
1. Asistencia de espectadores.
Sin lugar a duda nos debemos preparar para eventos deportivos con menos
asistentes (posiblemente a puerta cerrada en los primeros meses de
desescalada45) lo cual tendrá un impacto en el presupuesto de ingresos y
exigirá nuevos modelos de organización. Las gradas vacías tendrán a su vez
consecuencias sobra la motivación del deportista, que necesita sentirse
acompañado, animado e incluso criticado. Sin los aficionados las sensaciones
no serán las mismas. Los organizadores han de ser creativos y producir
animación audiovisual que sea capaz de convertir unas gradas vacías en una
sensación emotiva para los deportistas participantes. Hay que evitar que las
instalaciones pierdan su alma, el rugido de su público.
Después de casi 2 meses de confinamiento hay mucha gente que ha
descubierto que hay vida sin deportes en directo. Los ingresos por venta de
entradas caerán en picado. ¿Será Tokio capaz de vender los 10 millones de
entradas previstos? Toca buscar otras fuentes de ingreso. Se me ocurre que el
merchandising personalizado con la firma de deportistas o detalles muy
exclusivos, podría ayudar.
Habrá que repensar cómo se organiza el desplazamiento del público al lugar
del evento, reducir los aforos, controlar y graduar las circulaciones pudiendo
establecer turnos de accesos en función de la localización en los estadios e
instalaciones, para cumplir con las normas sobre distanciamiento social. El
uso de aplicaciones móviles para facilitar servicios en el mismo asiento
(petición de comida o bebida)46 .
Ahora más que nunca los eventos deportivos deben potenciar y generar
espectáculo. Ser capaces de aportar un valor añadido que atraiga al público a
vivir experiencias únicas. Pero esto no será suficiente, la retransmisión del
evento y las tecnologías deben acercarlo al máximo de hogares posible.
2. Derechos de televisión y plataformas de streaming.
Los grandes eventos son más mediáticos que deportivos47. El juego ya no está
solo en el campo, se juega mucho antes en los despachos. Y a partir de ahora
el partido será muy duro porque se disputará en millones de hogares. La lucha
será similar a la de los operadores de telefonía, persona a persona. Creo que la
Es recomendable leer el artículo “Cuando los espectadores puedan volver a los recintos
deportivos” https://iusport.com/art/105773/cuando-los-espectadores-puedan-volver-a-losrecintos-deportivos Revisado el 3 de mayo de 2020.
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Sirva como ejemplo “El Valencia CF lanza una app para que los fans encarguen comida y
bebida desde sus asientos” http://lajugadafinanciera.com/valencia-cf-seat-delivery/ Revisado el
3 de mayo de 2020.
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Los Juegos Olímpicos son ahora más mediáticos que deportivos. Se acreditaron más de
25.000 para cubrir Río 2016. Eso se traduce en que hay 2,2 profesionales de medios de prensa,
televisión, radio e Internet por cada atleta compitiendo durante los 19 días olímpicos. Ver
http://www.ipsnoticias.net/2016/08/los-juegos-olimpicos-son-ahora-mas-mediaticos-quedeportivos/
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realidad virtual puede convertirse en un complemento útil que nos traslade al
evento desde nuestro sofá48. Sin duda, la tecnología va a participar con
ventaja.
3. Modelos de organización.
Los propietarios deberán analizar el formato de los eventos, los días de
duración, las sedes e instalaciones utilizadas. Muy posiblemente hay que
reducir la duración de algunos eventos y defender el lema de “menos es más”.
Los planes económico-financieros deberán modificarse. No queda otra. Como
el cambio será global, se producirá un redimensionamiento y todos se verán
afectaos en parecida medida. Se abre un periodo de mucha negociación y
personalización de los recortes analizando cada situación concreta.
4. Contratos y seguros.
Los equipos jurídicos tendrán por delante muchas horas de trabajo.
Renegociación de contratos y redacción de nuevos modelos adaptados a la
situación. Revisión y adecuación de toda la normativa de seguridad dictadas
por las Federaciones y otras organizaciones deportivas.
Ahora más que nunca habrá que contemplar en las pólizas de seguro, los
riesgos de no celebración del evento por motivos como ha sido la COVID-19.
5. Plan Director.
No hay gran evento sin un plan director que identifique todos los programas,
proyectos y acciones a realizar. Es tiempo de estrategas. Los planes directores
deberán dar su justa importancia al programa sanitario, elaborando los planes
operativos correspondientes, identificando todos los posibles riesgos incluido
el laboral. Cumplir con las medidas sanitarias, de higiene y seguridad que las
autoridades van a exigir para evitar contagios y rebrotes del coronavirus será
una pesadilla logística para los organizadores, deportistas y aficionados. Pero
el hecho de que las organizaciones establezcan las medidas de prevención
adecuadas y recomendadas por los expertos ayudará a que la población tenga
una mayor sensación de control y de seguridad, y eso significa confianza,
porque tendremos que aprender a convivir con este virus.
6. Los eventos deportivos de ámbito local.
Como indicábamos con anterioridad, además de los grandes eventos, los
eventos internacionales que atraen grandes desplazamientos de seguidores y
cuentan con una importante cobertura mediática, hay otros eventos de ámbito
más localizado. Que son muy importantes para sus organizadores y
participantes, pero que se desarrollan en una realidad totalmente diferente.
Sus promotores van a tener mayor dificultad para cumplir con la normativa y
pautas exigidas al manejar presupuestos más reducidos. No habrá trato
diferente, se les exigirá lo mismo y lo pasarán muy mal. Deberán buscar
soluciones mirando a sus hermanos mayores (los grandes eventos) siendo
capaces de trasladarlas a sus concretas realidades.
48

Ver https://editeca.com/realidad-virtual-y-deporte/ Revisado el 3 de mayo de 2020.
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Creo que aquí la tecnología les dará herramientas muy útiles: emisión en
streaming, eventos virtuales49 o plataformas de gamificación. Las alianzas
entre organizadores facilitarán la salida del túnel.
En conclusión, iniciamos un camino nunca antes pisado hacia la calificada
como “nueva normalidad”. Esperemos que los eventos deportivos se adapten
adecuadamente.

Sirva como ejemplo https://www.canal21ebre.com/2020/04/28/el-club-twirling-lametllaorganitza-el-primer-torneig-virtual-amb-atletes-de-14-paisos/?
fbclid=IwAR0M2xJjHDfv_6hWz9GmahLGZMJMtQU1ZbNpp5NQ6AX7d3L9iKaiQu8Mi18
49
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Deportes con animales
La influencia de la COVID-19 en el deporte con
animales
José Manuel Ríos Corbacho.
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.

1. Introducción
El ser humano ha utilizado a los animales en todo tipo de
acontecimientos deportivos, bien disfrutando del espectáculo y
competición del propio animal en solitario o utilizando a éste como
instrumento para su práctica deportiva.
Ya desde antiguo, los griegos y los romanos utilizaban los caballos en
sus carreras de carros (Poziña Pérez, Pociña López, 2008, p. 220).
Posteriormente, se han utilizado en la equitación o en el polo, además
de otras modalidades con animales como las carreras de trineos y la de
camellos. Más recientemente pueden citarse otras modalidades como el
polo con elefantes que se inició por los ingleses con alto poder
adquisitivo a principios del siglo XX en la India, celebrándose un
campeonato anual de cierta relevancia en Nepal. Hacia 1800 también
puede advertirse otra variedad deportiva como la de las carreras de
galgos en EE.UU, después de que se trajeran perros desde Europa al
objeto de ayudar a los agricultores estadounidenses a controlar la
superpoblación de liebres (Jeffers, 2020, pp. 1 y ss.).
Es por ello que debe observarse la existencia de situaciones donde el
animal es el auténtico protagonista, compitiendo sin influencias
externas (carreras de galgos, columbicultura o colombofilia), teniendo
en este sentido bastante importancia la labor previa a la competición
que desarrollan los criadores y entrenadores. Por contra, existen otros
en los que los animales necesitan el concurso del ser humano como es
la hípica, la doma clásica e incluso el pentatlón moderno. Igualmente, la
utilización de perros en las carreras de trineos, en este caso concreto
dirigidos por el musher, deporte que se inicia en Francia en los años
78-79 y en el que unos vehículos llevados por perros luchan
denodadamente por correr sobre la nieve buscando la meta de la carrera
(Rius, 2020, pp. 1 y ss.).
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Debe partirse de la premisa, de que el animal ni es ni puede ser
considerado como un mero objeto, aunque debe ser imprescindible en
determinados deportes (como si de una raqueta de tenis se tratara o del
automóvil para un piloto) si bien es cierto que es un ser vivo con
autonomía de movimientos que siente y padece como tal (Terol Gómez,
2010, p. 20).
Mismamente, cuando aparecen animales en este escenario del deporte
se establece como prioridad, desde la regulación de las competiciones,
la protección de los animales. Por ello, se plantearía la cuestión desde la
dualidad “competición- bienestar animal”. Sin lugar a dudas, el objeto
de dicha competición, ni tampoco de las normas que la regulan, es la
protección de la misma; sin embargo, hay que poner de manifiesto que
toda competencia se ha de desarrollar con limpieza debiendo poseer
unas reglas determinadas objetivamente aplicables que fijan quien es el
vencedor, intervengan o no animales.
Mayor interrelación existe entre las modernas consideraciones de los
animales como seres sintientes y su desarrollo como deportistas que
viene manifestado en el art. 9 del Anteproyecto de la Ley del Deporte,
donde se observa la toma de conciencia del legislador ante esta
coyuntura de animales, deporte y bienestar.
De esta forma, el número 1º del precitado art. 9 señala que la
participación de los animales en la actividad deportiva se realizará en
condiciones que permitan asegurar su protección, su salud, su bienestar
y la tenencia y utilización adecuada. Por su parte, el nº 2º indica que, en
cualquier caso, la utilización de animales en la práctica deportiva se
desarrollará en condiciones que eviten el sufrimiento y el maltrato. De
este modo, se observa un paso más en aras de la protección y
prevención de un lícito comportamiento en la utilización de los
animales en el ámbito deportivo; por ello, no ha estado huérfano este
precepto de cierta oposición por algún sector de la doctrina que lo tilda
de “innecesario” (Clavero, 2019, pp. 1 y ss.).
Puede hablarse en general del deporte como vehículo transmisor de los
valores para avanzar en la condición jurídica y social de los animales y
por ello no aceptarlos como meros instrumentos al servicio del
deportista humano, sino como seres con determinados intereses propios
que deben ser protegidos incluso en la práctica del deporte con ellos.
En consecuencia, se pueden poner de manifiesto algunos aspectos como
el hecho de la reforma del Código Civil, que traerá consigo un nuevo
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conocimiento legal del animal en el deporte, dejando de valorarlo como
medio o instrumento, caracterizándolo como un participante más, esto
es, auténticamente como un “miembro del equipo” con necesidades que
deben salvaguardarse y observarse (González Lacabex, 2020, pp. 1 y
ss).
2. La intromisión del Covid-19 en el deporte con animales
De todos los deportes que se practican con animales el más determinante y
con experiencia en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo es la hípica,
esto es, en todas sus especialidades del deporte con caballos, aunque el que se
realiza con perros y, especialmente, con la raza del galgo, han sido
competiciones míticas que no han dejado indiferente al espectador de tales
citas. En este epígrafe se observarán las medidas que se han tomado
fundamentalmente en la hípica que también ha sido pionera en posicionarse
frente a la pandemia.
El enfoque que ha tomado este deporte ecuestre y los negocios referentes al
mismo se ha visto determinados por el estado de alarma y el confinamiento,
circunstancia que ha provocado que la mayoría de los negocios y centros de
ocio (en una cantidad aproximada de 600 en nuestro país) hayan tenido que
echar el cierre temporal de sus instalaciones. De esta manera, dentro del
mundo empresarial que rodea al del caballo, éstos sólo pueden ser visitados
para alimentarlos y ejercitarlos en los lugares donde residan. Esta situación,
además de la económica, perjudica en sobremanera a la salud física y psíquica
de los animales. Dicho supuesto no fue recogido en el Real Decreto que sobre
la pandemia se publicó, aunque si se considera el hecho de ser un
desplazamiento justificado por lo que se permitirá acudir a alimentar a los
animales con las medidas preventivas adecuadas.
Se han llegado, con estas realidades, a un caso esperpéntico como el de una
Asociación Canaria, sin ánimo de lucro que se dedicaba a la equinoterapia
para los niños con diversidad funcional, acompañado con el riesgo de
exclusión social, que incluso tuvo que iniciar una campaña de donaciones on
line para costear el mantenimiento de animales pues tiene las cuotas
congeladas al no poder hacer actividades educativas en los colegios.
Se ha llegado al punto, en lo que a este deporte se refiere, desde el punto de
vista aficionado, que se permite al propietario acceder a sus caballos en tareas
como la limpieza de camas, alimentación y ejercicio propio, donde la única
restricción que se le pone es la de montar al animal. Por tanto, en la inmensa
mayoría de los centros dedicados a esta actividad deportiva, los équidos se
encuentran en sus boxes, limitándose, como no puede ser de otra manera, el
contacto con individuos.
A modo de crítica, debe apuntarse que, al tratarse de unos animales
extremadamente sociales, poseen unas necesidades fisiológicas muy
específicas puesto que estas medidas de confinamiento pueden significar
alteraciones a nivel físico y psicológico, situación que genera mucho perjuicio
en los equinos.
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En este contexto, deben los cuidadores bajar las dietas de los caballos debido a
su menor nivel de actividad (reduciendo el pienso y aumentando el forraje
para prevenir problemas propios de estos animales como por ejemplo los
cólicos que es el inconveniente más acuciante que tiene en este sentido). Debe
asegurarse que cada día comen y se mueven mínimamente para evitar la
pérdida de masa muscular, además de otro tipo de dificultades de orden
articulares y óseas.
En lo que se refiere a las competiciones profesionales en este sector, debe
decirse que, desde que se inició el estado de alarma producto de una epidemia
global, se han cerrado numerosos hipódromos, dando como resultado que más
de veinte competiciones de todas las categorías, han sido anuladas o aplazadas
(por ejemplo, el Gran Premio de Madrid) con las repercusiones negativas que
esta situación ha ocasionado en el calendario federativo.
No obstante, hay que apuntar ciertas repercusiones que ha tenido la
paralización de la hípica para estos deportistas: no pueden entrenar, situación
que hace muy difícil la vuelta a la competición para que se encuentren en un
estado óptimo el binomio jinete-caballo. También ha influido en esta
especialidad la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con lo que
afecta al tema económico pues los participantes deben acudir a otras
competiciones de preparación para los Juegos con lo que ello conlleva de
gastos; además, se debe alargar su entrenamiento durante meses donde no
parece previsto realizar la participación en Tokio.
A modo de ejemplificar la situación, se ha elegido como modelo la actuación
de la Real Federación Hípica Española (en adelante RFHE) que se encuentra
actualmente preparando un informe sobre la repercusión del coronavirus en la
hípica española con el ánimo de lograr ayudas que permitan superar los daños
económicos derivados de la cancelación de eventos y la consecuente
disminución de ingresos, esto es, pupilaje, clases, socios y otras actividades
deportivas, amén de la pérdida de innumerables puestos de trabajo.
Puede señalarse que ya se ha publicado una propuesta de la RFHE al Consejo
Superior de Deporte sobre un protocolo de vuelta a la actividad ecuestre. En
esta propuesta se recogen una relación de directrices fundamentales para la
vuelta a la práctica de la equitación de manera segura una vez que las
Autoridades Sanitarias autoricen el regreso a la actividad de acuerdo con la
evolución de la crisis generada por la COVID-19. Dicha propuesta se refiere
tanto a las instalaciones deportivas como a los practicantes de la equitación,
teniendo como base la experiencia trasladada por los distintos agentes
ecuestres. Así, aquella viene determinada por un primer bloque donde se
subrayan las características del deporte ecuestre: a) necesidad acuciante de
actividad por parte de los caballos; b) el impacto económico en el sector
ecuestre; c) su carácter de deporte individual; d) la ausencia de contacto
personal en su práctica; e) se desarrolla en espacios amplios y abiertos.
Otro bloque hace referencia a normas básicas de actuación en los clubes e
instalaciones hípicas al objeto de garantizar la distancia social y reducir al
máximo los riesgos de contagio durante la práctica del deporte: a) existencia
de una normativa sanitaria de uso de instalaciones (de acuerdo con la que se
establece por autoridades estatales y autonómicas); b) también la existencia de
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una normativa deportiva que recoge, entre otras, la distancia mínima entre
personas en la instalación, la creación de grupos reducidos de trabajo de
acuerdo con la capacidad de los centros, los circuitos y lugares de monta
autorizados, horarios, además del tiempo máximo de monta; también las
condiciones de los mozos de cuadra y el funcionamiento de las zonas
comunes, o sea, guardanés, clínica veterinaria, enfermería, herradero, etc. En
este sentido, lo importante, base de la cuestión, es la sugerencia de cierre del
resto de espacios comunes donde sea difícil observar las medidas de
distanciamiento social. De la misma manera se elaborará un documento en el
que los clubes acrediten a los responsables de los caballos al objeto de que se
puedan desplazar para la práctica deportiva individual.
Actualmente la RFHE trabaja en la elaboración de otro protocolo para volver
al escenario de las competiciones. La clave de todo el ámbito del deporte con
animales en relación al COVID-19 viene condicionado por el distanciamiento
social; así pues, la relación entre humanos, y esta circunstancia como en
cualquier deporte, porque con respecto a los animales esto se ha demostrado
en revista científicas como la prestigiosa Sciences (Jianzhong Shi, Zhiyuan
Wen, et. al, 2020, p. 1) que perros, caballos y otros no humanos que se dedican
al deporte poseen una baja susceptibilidad de contraer el coronavirus y
también a transmitirlo.
En referencia a otro deporte de animales muy importante es el de las carreras
de galgos. Desde la Federación Española del Galgo (en adelante FEG) se hace
constar que se han adherido al PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y
ACTIVACIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL de la Asociación del Deporte
Español (ADESP) y cuya pretensión es la sosegada vuelta a la normalidad
desde el escenario del deporte con animales.
Con todo, la FEG aún no ha valorado realmente la suspensión del campeonato
de España de 2021, puesto que queda tiempo y se observará el devenir de los
acontecimientos sanitarios y deportivos, donde se han de apreciar
circunstancias como el aforo, distancias de seguridad, etc.

3. A modo de conclusión
El deporte con animales se ha convertido en un espectáculo muy importante
dentro de las competiciones deportivas, convirtiéndose en un clásico tanto
para el deporte profesional como para el aficionado.
Quizá la intromisión del COVID-19 ha afectado de gran manera a estas
especialidades, pero no más que a otras del mundo del deporte. Y ello
fundamentalmente porque como ha quedado constatado en esta sucinta
exposición de la cuestión, los animales no han demostrado que les afecte
directamente esta pandemia. Por ello, el problema es genérico como un
deporte más en estas circunstancias donde el problema es la relación colectiva
entre humanos y es lo que se debe evitar. No habrá diferencia en las medidas
preventivas con el resto de actividades desarrolladas por los humanos. Quizá
el gran problema que la pandemia ha dejado en este escenario deportivo con
no humanos es el intitulado “confinamiento animal” que conlleva un desgaste
económico de alto nivel ya que los propietarios de los ejemplares deben hacer
frente al gasto que supondría tener a los animales a punto, esto es alimentación
y mantenimiento sin ingresos procedente de premios y publicidad, en el
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ámbito competitivo, y de clases y actividades en el ámbito profesional
simplemente. Asimismo, la puesta a punto de los animales “deportistas” es
una preocupación constante por los problemas de confinamiento que tienen las
personas vinculadas a este tipo de actividades.
En consecuencia, la intrusión en nuestras vidas de la pandemia, en lo que al
deporte con animales se refiere, no dista mucho de los problemas acaecidos en
otros deportes desarrollados por los humanos. Los aforos, las distancia de
precaución para evitar el contagio, la repercusión económica y una
planificación preventiva de mucho calado es denominador de todo tipo de
deportes; por esta razón, debe finalizarse este trabajo señalando que quizá el
más perjudicado en este sentido es el animal pues es la parte débil de la
actividad ya que depende en demasía del humano para satisfacer sus
necesidades básicas, además de su correcta puesta a punto desde el plano
deportivo. Entiendo que los protocolos de intervención preventiva que está
desarrollando el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones velarán
por un correcto funcionamiento del orden deportivo, en general, y del deporte
con animales, en particular.
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Introducción
La tecnología en todos sus variados ámbitos es un elemento imprescindible en
el deporte moderno, tanto a nivel profesional como a nivel recreativo y salud.
Sin embargo, durante el proceso de reapertura de instalaciones deportivas con
motivo del COVID-19 va a adquirir una dimensión inaudita hasta el momento.
No volveremos a encontrar un sistema organizativo del deporte que no se
fundamente en la constante actualización tecnológica, eso es algo indiscutible
y sobre lo que todos los gestores deportivos deben concienciarse. Desde el
Grupo IGOID, recientemente se ha comenzado a trabajar en el proyecto
Europeo Digi-Sporting: A new step towards digital transformation through
Sports Science (digi-sporting.eu), donde hemos tenido la posibilidad de
analizar de primera mano el uso e importancia de la tecnología en la
actualidad, en diferentes ámbitos del deporte.
Gracias a ello, a continuación, se realizarán algunas reflexiones sobre las
diferentes sectores deportivos y sus tecnologías asociadas, desde el punto de
vista de la gestión y organización deportiva. Para cada punto se desarrollará
una breve introducción y tres estrategias básicas fundamentadas en la
tecnología y el deporte.
Para ello hablaremos de:
1. Deporte municipal
2. Centros deportivos
3. Deporte en poblaciones especiales
4. Educación física
5. Deporte profesional y espectáculo
1. Deporte municipal
Aunque no lo veamos en las noticias ni se hagan importantes campañas
promocionales, el deporte municipal sigue siendo el pilar fundamental de la
práctica deportiva de base y el fomento de la actividad física entre toda la
población. Las estructuras municipales soportan la construcción de
instalaciones deportivas para deportes convencionales y facilitan la
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construcción de instalaciones deportivas para el desarrollo de actividades
orientadas con la recreación y la salud.
Sin embargo, esta situación les hace situarse en una difícil línea de salida en la
situación actual. Por un lado, dado que soportan el desarrollo de deportes
convencionales de base y amateur, así como la ayuda al asociacionismo
deportivo, se encuentra con la necesidad de relanzar actividades con grandes
barreras a la viabilidad económica (destacamos que hablamos de viabilidad,
no rentabilidad). Del mismo modo, este tipo de instalaciones serán sin duda
las más complicadas de adaptar a los importantes requisitos de control acceso,
control de aforo y control de uso que se estipularán. Piscinas cubiertas,
pabellones, campos de fútbol, etc. serán instalaciones que deberán cambiar el
modelo de uso.
Dicho modelo de uso deberá estar acompañado en la integración de la
tecnología, en todos los sentidos. La reciente publicación de los resultados del
proyecto europeo NASME (New Age for Sport Management Education in
Europe) donde España fue uno de los países analizados. Se evaluó la
importancia de 72 competencias de gestores deportivos en el futuro próximo y
entre ellas, se pueden extraer las asignadas específicamente para la gestión
deportiva municipal. La tabla 1 muestra las 10 competencias con mayor
importancia en el futuro, en una puntuación de 1 a 5. Cabe destacar que de las
72 competencia sólo 12 de ellas estaban relacionadas con la capacidad
tecnológica o analítica y en las 10 más importantes, 5 son de dicho grupo. Los
resultados de este estudio se publican un año y medio antes del problema
actual, por tanto, cabe suponer que incluso se verán reforzados.
Lo que podemos extraer de ellos, teniendo en cuenta los problemas anteriores,
se resumen en las siguientes 3 claves:
1. Será necesario que los servicios deportivos municipales adquieran y se
conciencien en la utilización de sistemas de control de acceso y sistemas CRM
(Customer Relationship Management) en todas las instalaciones, de la misma
manera que hace un centro fitness, por ejemplo. Se ve muy claro en la
competencia “uso de redes sociales y plataformas de trabajo”. Es sorprendente
como la mayoría de los municipios no conoce el uso real de sus instalaciones,
salvo por los cuadrantes de planificación de escuelas y entrenamientos.
Además, se debe fomentar la cultura digital de los usuarios a través de dicho
sistema CRM. La disminución de aforo y las medidas higiénico-sanitarias
obligarán a asegurar un control escalonado del uso. Por tanto, será necesario
implantar sistemas eficaces de gestión de reservas de uso en franjas horarias,
control de quejas dudas de usuarios a través de la web y la constante
promoción de campañas informativas e instrucciones de uso, que sin duda
serán obligatorias. No debemos conformarnos con colgar un cartel en la
instalación.
2. El entrenamiento omnicanal, del que tanto se ha hablado durante el estado
de alarma y el confinamiento. De nuevo, basado en el proceso de
digitalización de la relación entre el ciudadano/usuario y el servicio de
deportes. El objetivo de un servicio deportivo municipal es aumentar la
cantidad de práctica y dar acceso a la práctica de toda la población. La

!539

ocupación de las instalaciones se puede reducir a la mitad, no así la actividad.
Por tanto, parte del entrenamiento o clases deberán ser online y no presencial.
3. La tan necesaria durante los últimos años integración efectiva del marketing
digital en los servicios deportivos municipales. Es muy raro ver el puesto de
responsable de marketing en el organigrama de un servicio deportivo
municipal. Sin embargo, si el marketing sirve para informar y atraer usuarios,
debería ser clave. Sobre todo, en estos momentos donde la relación
bidireccional de información será clave, no hay más remedio que integrar un
marketing digital efectivo y productivo a través de herramientas tecnológicas
totalmente desarrolladas a día de hoy.
Y de forma adicional la transferencia, en mayor o menor medida, de todo lo
anterior a los clubes y otras asociaciones deportivas que desarrollan actividad
en colaboración con el ayuntamiento. Integrar secciones específicas de las
actividades organizadas por los mismos en el sistema CRM. En función de las
políticas, se podrán ajustar o no la relación económica con los clubes, pero, en
cualquier caso, integrar su actividad junto a la del ayuntamiento en los
sistemas CRM.
2. Centros deportivos
El sector de centros deportivos, o comúnmente denominados centros fitness,
está extraordinariamente desarrollado en España. A diferencia de lo que ocurre
en el caso anterior, gran parte de las tecnologías comentadas en los 5 puntos
destacados para deporte municipal ya están totalmente integradas y en
funcionamiento, es algo intrínseco al ecosistema de la instalación y su
organización.
Sin embargo, encontramos otro problema, con grandes implicaciones. En este
caso la viabilidad económica no es suficiente. La sostenibilidad de estos
servicios pasa por una rentabilidad a corto plazo, sin que ello afecte a la
igualdad y equidad en el acceso a la práctica deportiva. Por ello, la
incorporación de medios omnicanal deberán ser muchos más agresivos.
Estamos totalmente convencidos que las empresas referentes en el sector ya
tienen diseñadas sus propias estrategias. Sin embargo, dentro de las
posibilidades, vamos a destacar 5 aspectos clave que serán diferenciadores en
materia del adecuado control y promoción del uso de estas instalaciones
deportivas. La Tabla 2 muestra los resultados del estudio NASME para
directivos de centros deportivos.
Tabla 2. Competencias importantes para el futuro. Centros
fitness

Puntuació
n

Habilidades de gestión de datos

4.86

Marketing digital

4.86

Habilidades de toma de datos

4.71

Emprendimiento

4.63

Conocimiento de varios idiomas

4.63
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Habilidad para usar Big Data

4.63

Habilidad para comunicarse con expertos

4.57

Relación con el consumidor

4.57

Patrocinios

4.57

Habilidades de resolución de problemas

4.57

Habilidades tecnológicas generales

4.57

Trabajo multidisciplinar

4.57

Gestión del cambio

4.57

De nuevo se observa las tecnologías como clave de futuro, pero en este caso,
destaca como están en unión con la relación con el cliente. Esto es totalmente
comprensible en el cambio al marketing 4.0, donde el cliente es parte de la
propia organización del servicio y generación de experiencia. Este concepto,
junto a las medidas sofisticadas de control de acceso que se tendrán que
implantar para controlar el masivo uso de estas instalaciones, determinan los
siguientes 3 puntos clave.
1. El control mejorado de acceso del usuario al centro. Existen tecnologías que
pueden ayudar a controlar posibles riesgos para el usuario y el entorno, como
el uso de tecnología de reconocimiento facial y termografía. Será una
herramienta clave que marcará la diferenciación en la prevención en estas
instalaciones deportivas.
2. El entrenamiento omnicanal, de nuevo totalmente obligatorio. Cuando se
querrá mantener el número de usuarios y se reduce el aforo, será necesario que
parte del entrenamiento sea online. En este sentido, algo que hemos echado en
falta en la más que admirable publicación de clases colectivas online, es la
utilización de sistemas de creación de contenido avanzados, sonido, imagen,
etc. No es descabellado llegar a pensar en la creación de estudios de creación
de material audiovisual donde ya es muy fácil integrar incluso realidad virtual
aumentada. Esto será un aspecto diferenciador clave, la calidad de los
contenidos online.
3. Dado que el usuario recibirá menos trato en el centro, es tiempo redoblar
esfuerzos en la integración de sistemas de control de actividad dentro del
centro, vinculando equipamientos con sistemas de registro del cliente. El
estudio realizado por el Grupo IGOID y OCEP en 2016 mostró cómo los
usuarios estaban enganchados a estos sistemas en el entrenamiento libre, pero
lo echaban en falta en el entrenamiento organizado en el centro.
3. Deporte en poblaciones especiales
En este punto nos encontramos con la organización deportiva de los grupos
más sensibles a la pandemia. Debemos partir de un razonamiento claro: se
deben establecer alternativas para que las medidas de confinamiento y control
no supongan un aumento del sedentarismo en estas poblaciones. De lo
contrario, lo que estaremos haciendo es multiplicar costes sanitarios por la
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proliferación de enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad
física.
Obviamente, no se puede lograr mantener o aumentar la actividad en este
escenario sin tecnología, cuando ya la anterior situación normal era
extraordinariamente complicado. En este sentido, es necesario una integración
tecnológica más básica, fundamentada en los siguientes 3 puntos.
1. Integración de tecnologías destinadas a la evaluación de la condición física
en poblaciones especiales. Será mucho más necesario identificar niveles de
condición física o fragilidad en esta población, para poder identificar de
manera rápida y eficiente el tipo de actividad a desarrollar. Ante la falta de
tiempo y espacio para el desarrollo de actividades colectivas, será necesario
ser mucho más eficientes en la prescripción de ejercicio. Por tanto, se tendrán
que incorporar el amplio conocimiento adquirido en software específicos que
permitan evaluar y clasificar de forma rápida a los usuarios.
2. La adquisición de tecnologías destinadas a un entrenamiento más autónomo
y atractivo. Esto es un paso de gigante, con mucho menos desarrollo en la
actualidad. La realidad virtual será clave para llegar a toda la población en
momentos donde no será posible reunirlo en un mismo sitio.
3. La sincronización de datos y la inteligencia artificial. Dado que estas
poblaciones requieren de una mayor complejidad en la organización deportiva,
será necesario integrar la recopilación de datos producida por las herramientas
anteriores en repositorios anónimos y comunes, que ayuden a mejorar el
conocimiento e investigación en estos colectivos.
4. Educación Física
La Educación Física, con la vuelta a los colegios, será un pilar fundamental
para el futuro del deporte por una sencilla razón: es donde se formará a las
futuras generaciones para adaptarse a la nueva normalidad. La concienciación
en cómo se hará deporte de aquí al futuro debe ser expresada en este colectivo
y por tanto, la Educación Física debe ser un canal prioritario donde
familiarizar con las nuevas tecnologías y el deporte para la salud.
Por ello, ahora más que nunca es necesario aumentar el esfuerzo en la
comprensión de las capacidades físicas y la gestión de hábitos higiénicos,
contenidos transversales vinculados a esta materia. Se debe dotar de nuevas
tecnologías a centros, maestros y profesores. Por ello, se extrapolan las
siguientes 3 claves tecnológicas para la educación física.
1. El proceso de educación online ha aumentado, más si cabe, la
familiarización de los alumnos con las nuevas tecnologías y la educación
online. Podemos arriesgarnos a decir que incluso van varios pasos por delante
que los profesores. Por tanto, es el momento de concienciar al profesorado y el
ámbito educativo en la creación de material audiovisual que se promueva a
través de redes sociales educativas, con el que los alumnos puedan aprender
conceptos relacionados con el deporte. Aunque se vuelva a las aulas, se debe
seguir aprovechando este avance conseguido.
2. Implantar programas de promoción de actividad física y entrenamientos
online, como si de “deberes” se tratara. La misma ideología que lo comentado
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en las áreas anteriores se podría llegar a implantar en este ámbito. Por tanto, el
desarrollo de sistemas CRM adaptados a las clases de Educación Física puede
ser una línea tecnológica en el futuro próximo.
3. Fomentar la incorporación de tecnologías de monitorización y control de
actividad en población escolar. Esta idea es algo muy alejado de la realidad
actual en muchos entornos, pero no es descabellada. Existen pulseras de
control de actividad muy económicos, que podrían ser incorporadas como un
material escolar más y de esta manera, ayudar a integrar retos y
programaciones deportivas gracias a las herramientas anteriores.
5. Deporte profesional y espectáculo
Sector que se aleja totalmente de los anteriores, donde el cliente en este caso
pasa a ser el espectador. Es un sector altamente profesionalizado, donde es
más difícil extrapolar recomendaciones cuando hay gran cantidad de recursos
puestos en los propios protocolos y estrategias. Sin embargo, las nuevas
tendencias nos permiten extraer algunas conclusiones.
En los últimos años se ha venido desarrollando, de forma muy potente, el
desarrollo de tecnologías para el aumento del espectáculo y el entretenimiento
online y digital. Es momento por tanto de experimentar esto en el entorno real.
Las ligas deportivas y los deportistas de alto rendimiento comenzaran
paulatinamente sus entrenamientos y competiciones, pero mucho más alejados
del espectador. Por tanto, al margen de las retransmisiones que se venían
haciendo, con un desarrollo enorme, hay otras ideas que se han ido viendo en
los últimos años y que se pueden mencionar, en post de una mejora del
espectáculo.
1. La realidad virtual y el deporte. Actualmente ya existen herramientas que
todavía parecen de ciencia ficción. Se han desarrollado dispositivos que están
llevando los estadios a casa a través de la realidad virtual. Hoy es posible que
un aficionado esté viendo en directo un partido como si estuviera sentado en la
butaca del estadio, y no sólo eso, manejar las cámaras de visualización como
si de un realizador se tratara, obteniendo estadísticas y pudiendo hacer
comparaciones del rendimiento de los jugadores en tiempo real. La
incorporación de estos sistemas, de forma asíncrona en un principio e incluso
síncrona en un futuro podrán permitir la reducción de aforo que se podrá
llegar a determinar en los estadios, generando nuevas experiencias para el
usuario. Esto sin duda, abrirá nuevas vías de negocio que revolucionarán el
sector.
2. La conectividad y omnicanalidad. La capacidad de ofrecer al espectador
una experiencia más completa, llegando a través de diferentes canales on-line
y off-line, aprovechando la gran penetración que han alcanzado los
smartphones. No hay avance posible sin conectividad, antes se llamaba
electricidad, ahora internet. En 1996 solo el 1% de la población mundial
estaba ligada a la red, hace diez años era el 17,6% de la humanidad, ahora es
el 46% de sus 7.433 millones de habitantes. Por tanto, será necesario que se
aumenten los recursos tecnológicos y digitales a los socios y abonados a los
diferentes equipos de los diferentes deportes, que ocupen su curiosidad sobre
el deporte y su equipo.
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3. La multifuncionalidad. En la última década, el 57% de los aficionados al
deporte prefieren ver los partidos en casa. Imaginemos que va a ocurrir con los
miedos generados durante los últimos meses. Además, el declive más grande
de aficionados deportivos se encuentra en las franjas de edades comprendidas
entre los 12 y 34 años. Los ‘Millennials’ no dudan ni un segundo en
abandonar el estadio en la media parte si no tienen una buena conexión a
internet y todos los servicios que ofrece el recinto dependen de una buena red
para que funcione el negocio. Por tanto, de nuevo, la generación de contenidos
audiovisuales será clave. La realidad aumentada y la unión con el acceso a
nuevas tecnologías de visionado en casa serán determinantes en el futuro.
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Gobernanza en tiempos de pandemia
¿Aplicación de la gobernanza en las
organizaciones deportivas para combatir las
consecuencias de la COVID-19?
Nefer Ruiz Crespo
Abogada. Transparencia Internacional-España.
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de
unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los
gobiernos para derribar las barreras sociales.” Nelson Mandela

1. Un momento de incertidumbre
Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, la sociedad ha soportado
grandes calamidades a lo largo de los siglos debido a guerras y pandemias,
aunque la actual, en un mundo totalmente conectado y dependiente entre sí
para funcionar, ha tenido que paralizar toda su actividad y decretar el
confinamiento global, con la recesión económica que eso conlleva para todos
los ámbitos económicos y sociales a escala mundial.
En este contexto, el deporte como industria ha sufrido y va a sufrir grandes
pérdidas económicas difíciles de recuperar. Este sector, al igual que muchos
otros ajenos al deporte, no solo se enfrenta a un problema financiero sino
también a un cambio o adaptación de sus organizaciones deportivas, las
relaciones con terceros y la gestión interna de sus instituciones
Ante esta situación, nos plantean a los autores de estos artículos que
expongamos nuestra opinión sobre la perspectiva de futuro que prevemos
acontecerá respecto a diferentes cuestiones que afectan al deporte. En este
caso, bajo mi punto de vista, el verdadero estado de la Gobernanza de las
instituciones deportivas es la clave para poder vislumbrar el escenario
venidero durante los periodos de desescalada de esta crisis.
En este punto, si las organizaciones y asociaciones deportivas en la última
década han hecho los deberes, adaptando sus estructuras a principios de buen
gobierno, transparencia, integridad, fair play económico y, en definitiva, se
han estructurado bajo principios de buena gobernanza institucional sólidos, las
consecuencias de esta crisis solo dejaran pequeñas cicatrices en el mundo del
deporte, lo que no quiere decir que algunos cambios que ocasione el periodo
de desescalada no vengan para quedarse. El grado de afectación de esta crisis
a las instituciones dependerá, por una parte, de la fortaleza de sus modelos de
gestión y aplicación de una cultura ética, y, por otra, de la influencia de los
poderes públicos y la respuesta social.
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Cuando hablamos de una gobernanza institucional fuerte y asentada en el
deporte, nos referimos a instituciones que no solo se han protegido ante actos
de corrupción sino que han forjado una cultura ética e integra en todas sus
actuaciones y actividades. La buena gobernanza va más allá de la redacción de
códigos y el cumplimiento de indicadores; las buenas prácticas empiezan por
un profundo examen de conciencia, el cambio de paradigmas y la
modificación de conductas por parte de los actores involucrados.
Una vez se ha generado estos cambios intangibles, las organizaciones que han
seguido el buen camino, han erigido cambios en sus modelos de gestión,
organización y actuación en aras de las buenas prácticas, la integridad y las
demandas de la sociedad conforme a las necesidades del contexto políticosocial, podrán trabajar bajo estándares adecuados de buena gobernanza.

2. Los Principios Básicos Universales de Buen Gobierno del
Movimiento Olímpico
No existe un concepto unánime de gobernanza, es un conjunto de acciones y
principios, que difieren de contenidos y procedimientos de implantación y
actuación en función del escenario en el que nos encontremos. En el ámbito
deportivo, el concepto de gobernanza se empezó a utilizar a finales de los
noventa, a raíz del escándalo del Comité Olímpico Internacional (COI) en Salt
Lake City. Desde ese momento, el concepto ha ido modificándose, sin tener a
día de hoy, una definición común de lo que podemos denominar gobernanza
deportiva o buena gobernanza en el deporte. De manera sintetizada, podríamos
definir la gobernanza como el ejercicio de poder ante las estructuras
organizativas y la toma de decisiones, la distribución de las competencias y la
autoridad de un sistema u organización, la relación entre actores y partes
interesadas y los procedimientos para adoptar políticas, establecer objetivos e
implementar decisiones.
Ahora bien, cuando nos referimos a las diferentes variables a tener en cuenta
para acercarnos a deducir la afectación y los cambios que se producirán en la
práctica deportiva, en los elementos organizativos-estructurales y en la
organización de las competiciones, tenemos que contextualizar la Gobernanza,
desde esas dos vertientes anteriormente mencionadas (modelos de gestión y
aplicación de una cultura ética e influencia de los poderes públicos y la
respuesta social), en cada Asociación, Federación, Club, Organización o
cualquier otra institución comprendida en el ámbito deportivo.
Bajo un marco teórico, las instituciones están preparadas para superar esta
pandemia y no morir en el intento. Todos los actores del deporte a nivel
institucional llevan adaptando hace ya muchos años sus modelos de gestión a
la realidad anunciada. El COI empezó a introducir la gobernanza en sus
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prácticas a partir del año 200050 , organizando – junto a los 49 Comités
Olímpicos de Europa reconocidos en ese momento- en alianza con la
Federación Internacional de Automovilismo, la primera Conferencia
Internacional sobre Gobernanza en el deporte. Aunque no fue hasta 2008
cuando se adoptaron los 7 Principios Básicos Universales de Buen Gobierno
(PBUBG), recogidos posteriormente en 2009, en el XIII Congreso Olímpico.
En este sentido, actualmente el COI propone 34 criterios o indicadores
agrupados en estos 7 PBUBG vigentes del Movimiento Olímpico:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visión, misión y estrategia
Estructuras, regulaciones y procesos democráticos
El más alto nivel de competencia, integridad y estándares éticos
Responsabilidad, transparencia y control
Solidaridad y desarrollo
Participación y cuidado de los atletas
Relaciones armoniosas con los Gobiernos, preservando la
autonomía

A partir de la publicación de estos Principios en 2009, las Asociaciones de
Federaciones Internacionales, Federaciones nacionales, Clubes y diferentes
instituciones, adoptaron sus propias reglas, siempre bajos los PBUBG, pero
adaptadas a sus estructura, actividad, logística, capacidad y recursos
económicos.
Mucho se ha avanzado desde entonces, sobre todo en el plano teórico, la
mayoría de organismos deportivos con impacto en el deporte gozan de
departamentos especializados en cumplimiento, integridad, seguridad,
protección de datos y protocolos de actuación ante distintos acontecimientos.
Claro está, ninguna estaba preparada para la pandemia 51 , pero los modelos de
gestión que tengan insertados y la capacitación del personal será clave para
comprobar su nivel de cambio y adaptación.
Si echamos la mirada atrás, las instituciones públicas han generado un gran
trabajo mediante la elaboración de un elenco de principios y/o protocolos para
apoyar y colaborar en la implantación de la buena gestión y prácticas íntegras
Aunque no es hasta la Carta Olímpica de 8 de julio de 2011 cuando se incluye como uno de
los Principios Fundamentales del Olimpismo. En la Carta Olímpica de 2016, la Buena
Gobernanza se posiciona como el 5º Principio Fundamental del Olimpismo: “"Reconociendo
que el deporte se desarrolla en el marco de la sociedad, las organizaciones deportivas del
Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que incluyen
establecer y controlar libremente las reglas del deporte, determinar la estructura y la
gobernanza de sus organizaciones, gozando del derecho a elecciones libres de toda influencia
externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena
gobernanza" (IOC, 2016, pág. 11)
50

Aunque tenemos el ejemplo de Wimbledon, se protegió amplió sus coberturas a raíz de la
crisis sanitaria del coronavirus SARS/SRAS de 2003. El seguro tendrá que dotarle con una
compensación económica de alrededor de 114 millones de euros.
51
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en las instituciones deportivas privadas. Tales como los Principios de la UE
para el deporte (2013), la creación de la llamada Support the Implementation
of Good Governance in Sport -SIGGS- como parte del programa Erasmus+ de
la UE, la Declaración de Berlín firmada por 121 estados Miembros de la
UNESCO (2013)52, el Consejo de Europa o, a nivel nacional, la elaboración
de Códigos de Buen Gobierno por estamentos públicos para el acceso a
subvenciones y ayudas, como el Código de Buen Gobierno Consejo Superior
de Deporte o el Code for Sports Governance en el Reino Unido, entre muchas
otras iniciativas.
A su vez, diversas plataformas, han contribuido aportando herramientas para
evaluar el estado de la gobernanza en las instituciones deportivas; el proyecto
BIBGIS de Indicadores Básicos para una mejor Gobernanza en el Deporte
Internacional -Basic Indicators for Better Governance in International Sport(fue aplicado tanto al COI como a la FIFA), el Observador de Gobernanza
Deportiva, desarrollada por la ONG danesa Play the Game para evaluar
Federaciones Deportivas Internacionales, la Asociación de las Federaciones
Internacionales de Deportes de Verano (ASOIF), con el propósito de apoyar a
las Federaciones Internacionales para promover y asegurar una cultura de
buena gobernanza (también utilizado tanto por FIFA como por el COI) o la
misma SIGGS de la UE, que creo una herramienta de autoevaluación -en
línea- que las organizaciones diligencian para tener una visión general de sus
fortalezas y debilidades.
Por su parte, las Asociaciones y Organizaciones privadas, también se han
reforzado, atendiendo a sus propios conocimientos y a la información,
formación y herramientas o mecanismos de colaboración que les ha brindado
los organismos públicos y asociaciones internacionales. Se han forjado sólidas
estructuras y mecanismos de gestión en torno a los principios de gobernanza
deportiva. La trayectoria en los últimos 20 años ha sido el camino hacia la
autogestión, alejándose de la intervención pública. La implantación de la
gobernanza en las instituciones fue la llave para alejar el control externo y
combatir con sus propias herramientas los problemas político-sociales sobre la
gestión del deporte. Tanto las instituciones públicas como privadas han
remado en la misma dirección; crear vínculos y colaboración gubernamental
pero preservando su autonomía. La ONU53 alentó a los Estados miembros a
elaborar políticas coherentes que respaldaran los programas de los gobiernos,
incluyendo el deporte como instrumento para avanzar en el desarrollo
económico y social, aunque respetando su independencia y auto-gestión. El
COI insta velar por la autonomía del deporte para que mantenga su
universalidad. Los mismos Principios de la Carta Olímpica protegen la
autorregulación y gestión de las instituciones.
No podemos obviar que la evolución del deporte como industria económica no
ha ido a la par de la evolución como organizaciones deportivas. Hasta que las
Villegas Estrada, C.(2017), “Por una cultura de Buena Gobernanza en el Deporte: de la
retórica a la práctica. Una propuesta para el contexto Iberoamericano”. Academia Olímpica
Colombiana.
52

La Resolución de Naciones Unidas 70/1 “transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible”, aprobada en 2015, reconoce el deporte como fomento del progreso
social.
53
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instituciones han logrado convertirse en cuerpos profesionales con sistemas
regulatorios adecuados para gestionar el moderno contexto económico y
deportivo al que se enfrentan han pasado muchos años de corrupción
sistémica. Las organizaciones se han fortalecido con nuevos modelos de
gestión, sobre todo mediante programas, códigos y protocolos para prevenir,
detectar y sancionar las prácticas ilícitas y la corrupción. Este momento es el
adecuado para comprobar que la gobernanza no es costosa y que engloba
mucho más que las medidas de lucha contra la corrupción. La implantación de
un correcto sistema de buen gobierno debe conllevar un golpe menos duro
para estas instituciones debido a la capacidad de adaptación e inserción de
cambios a muy corto plazo, que permiten un correcto modelo de gestión, de
manera que a medio o largo plazo puedan reestructurarse de nuevo sin grandes
dificultades logísticas o económicas. La capacidad de cambio con la menor
inversión e impacto negativo es una cualidad de los grandes sectores
económicos que permiten estructuras compactas. Surge la oportunidad de
mostrar la importancia del buen gobierno, convirtiendo una situación adversa
en una oportunidad de mejora.

3. La importancia de la Agenda 2020 y los ODS
Una buena vara de medir esa madurez institucional y adaptación a los nuevos
tiempos de una manera más práctica, es comprobar si esas instituciones se han
adaptado a los Principios del Olimpismo y si, a día de hoy, han cumplido los
objetivos marcados en la Agenda 2020 para el Deporte o los recogidos en los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).54
Algunas de las organizaciones deportivas más reconocidas, como el COI o
FIFA, han lanzado sus planes de gobierno bajo las directrices de estos
documentos: Agenda Olímpica 2020, hoja de ruta del Movimiento Olímpico y
FIFA 2.0. Otras muchas federaciones internacionales y sus homólogos
nacionales han aunado esfuerzos para llegar a los mismos niveles de
gobernanza. Federaciones Internacionales como la de Baloncesto, Ciclismo o
Atletismo, entre otras, han realizado cambios significativos en sus estructuras,
en tiempos recientes, en aras a lograr incorporar y trabajar bajo estos
Principios.
Las instituciones privadas lo tienen claro55; “si no promovemos estos cambio
nosotros mismos, otros nos conducirán a ellos” (Agenda 2020); “Liderar y
generar cambio o dejarse llevar y ser cambio” decía FIFA al anunciar su
programa FIFA 2.0.
En este sentido, la base de la estructura deportiva se establece bajo un tejido
asociativo, a través de los mecanismos y procesos implementados en las
organizaciones internacionales, la adaptación a las nacionales y el proceder de

De las 40 recomendaciones de la Agenda de 2020 para el deporte, 7 ocupan aspectos
relacionados con la Buena Gobernanza, la autonomía de las instituciones, la transparencia y la
ética.
54

55

Op. Cit. nota 3.
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los clubes56. Teniendo en cuenta estas premisas podemos adelantarnos, o
visionar, conforme a la realidad social, la capacidad de acción para diseñar,
preparar e iniciar ajustes específicos en las diferentes estructuras y actividades
de cada organización y la capacidad de volver a reiniciar la actividad
deportiva, tanto como deporte como espectáculo.
4. El grado de afectación y cambio organizativo de las instituciones
deportivas
Es interesante abordar las preguntas tomando como medidor de nuestras
respuestas los
Principios Básicos Universales de Buen Gobierno del
Movimiento Olímpico (PBUBG) y las dos variables mencionadas
anteriormente para conocer el grado de afectación.
Si analizamos cómo será el deporte a corto plazo, entendido como el momento
actual, en gran medida avanzamos a la par que las restricciones sanitarias
disminuyen. A nivel organizativo, el corto plazo es fundamental, es el
momento de centrarse en activar protocolos, readaptarlos o crearlos in situ con
las herramientas precisas. Es una tarea multidisciplinar; cumplimiento,
seguridad, tecnología e informática, protección de datos, marketing,
comunicación, casi todos los departamentos tienen su responsabilidad en este
momento.
Por otro lado, la organización interna también requiere cambios, no solo
logísticos. En estos momentos muchas Federaciones en España se encuentran
en elecciones. La autonomía y auto-gestión es básica para que la gobernanza
sea eficaz. El momento de crisis ha creado una situación convulsa en los
procesos electorales con la intromisión, en mi opinión de muy discutible
legitimidad del CSD, procediendo a suspender todos los procesos electorales
deportivos a través de una Resolución de la Dirección General de Deportes.
La coordinación y colaboración entre los organismos deportivos y la
Administración Pública en este momento, más que nunca, es vital para
avanzar, pero la autonomía de las instituciones debe ser reforzada si se ve
amenazada. Si, conforme a dicha Resolución, los procesos electorales son
potestades delegadas, la Administración tendrá capacidad de revisión de los
resultados electorales, perdiendo la capacidad de organizarse. Por otro lado, la
suspensión de los procesos retrasa los calendarios, la aprobación de las bases
de competición, a la vez que muchísimas más decisiones necesarias para poder
trabajar y superar la crisis.
A medio plazo, la actuación de las instituciones deberá estar coordinada con
los diferentes estamentos públicos. Este papel, en España debe estar liderado
por el CSD y las asociaciones nacionales con el respaldo de los clubes e
instituciones organizativas de eventos. Se debe controlar y coordinar las
medidas impuestas y su cumplimiento a nivel sanitario, pero a su vez, se debe
trabajar en políticas de incentivo fiscal o de modificación de la Ley del
mecenazgo. Se deberán aumentar las subvenciones y ayudas para mantener y
fomentar el deporte base, al igual que se están modificando las ayudas a otros
sectores básicos a nivel gubernamental.
Asociación del Deporte Español (ADESPE). Plan de reconstrucción y activación del deporte
español. El viaje post-COVID (2020-2021). Documento de trabajo (2020). Pag. 11; En España
existen 66.000 clubes deportivos.
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A nivel logístico, hay que pensar en el espectador pero también en los
deportistas. La adaptación de las instalaciones deportivas es vital a medio
plazo para reiniciar la competición. No es la primera vez que el deporte se
reinventa en este sentido, tenemos el ejemplo del cambio al asiento en las
gradas por la tragedia de Hillsborough, la implantación de medidas de
seguridad después de los atentados del 11-S o casos específicos de crisis
sanitarias, como instauró FIFA en 2014, en diferentes países de África (S.
Leona o el Congo fueron de las más afectadas) suspendió la entrada de
espectadores a los estadios durante varias temporadas. También la gripe aviar
de 2003 tuvo su efecto en la organización del Mundial de Alemania o la gripe
H1N1 de 2009 en México. En este caso las medidas sanitarias y tecnológicas
serán más intensas que en anteriores ocasiones (calidad del aire, medidores de
temperatura, entrada mediante códigos QR, dispensadores automáticos, pagos
con medios digitales, distanciamiento, etc).
La integridad y cuidado de los deportistas será un factor importante en el
ámbito olímpico. Aquellos que ya tenían su plaza asegurada ven con temor la
opción a perderla o aquellos sancionados tendrán la oportunidad de competir.
Son cuestiones delicadas que las Federaciones nacionales y Comités
Olímpicos tendrán que tratar con sumo cuidado, bajo estándares de una cultura
ética y decisiones íntegras y coordinadas.
A largo plazo, entendido como el momento el que existan medidas sanitarias
para curar el virus (vacuna), tendrá gran importancia la capacidad de volver a
la normalidad conocida, con la incursión o implementación de los cambios
realizados a medio plazo y que deben producir mecanismos positivos para el
futuro de la organización.
Algunas instituciones en España, están poniendo en práctica protocolos y
mecanismos que tenían creados para su implantación a medio plazo (5 años
vista), consistentes en el teletrabajo y en la reducción de desplazamientos en la
medida de lo posible, creados para reducción de costes y mejora del medio
ambiente. Por otro lado, ante las recientes crisis económicas con repercusión
global, muchas organizaciones, atendiendo a la prudencia y prevención, han
generado fondos de reserva para periodos económicos convulsos que están
siendo utilizados para paliar estos momentos (salarios, implantación de
cambios, etc).57 Otras están flexibilizando los modelos de fair play
económico, como es el caso de la Euroliga, que hará una excepción y no
penalizará a aquellos que incumplan el fair play económico.
Por supuesto que estos meses venideros no van a ser pasajeros, tendrán sus
consecuencias e incursión en la estructura y mecanismos de decisión. Si, como
es de esperar, aquellas instituciones que invirtieron y apostaron por modelos
de gestión adecuados, realizan una mejor gestión y reversión de la situación, la
inversión y concienciación en las buenas prácticas y los mecanismos de

La WWE (lucha libre) afirma que dispone de recursos financieros suficientes entre el flujo de
caja disponible y su capacidad de endeudamiento para paliar la crisis. Para más información
vid: https://www.palco23.com/competiciones/la-wwe-dispone-de-500-millones-de-dolares-paraafrontar-el-impacto-del-coronavirus-en-la-organizacion.html [ Consultado el día 30 de abril de
2020]
57

!551

solidaridad y coordinación tomaran una importancia mucho mayor que la
actual.
Muy relacionado también serán las medidas de medio ambiente. Tienen que
tener mayor relevancia después de esta crisis. A corto y medio plazo, las
competiciones deportivas asumen que deben reinventarse. El deporte es carne
de la globalización y la mercantilización. Los equipos y clubes viajan cada
semana cientos de kilómetros entre las competiciones nacionales, europeas e
internacionales. Cada vez se presentan más proyectos relacionados con
competiciones asiduas entre clubs europeos (Euroliga) o a nivel continental.
Las diferencias económicas que ha generado la industria deportiva en los
clubes incentivan las competiciones entre ricos y pobres. Si existían voces que
renegaban de la deslocalización de los campeonatos nacionales y las grandes
ligas europeas es un buen momento fomentar el deporte a nivel nacional y la
cooperación y ayuda al deporte no profesional.
Es seguro que hasta dentro de cierto tiempo el deporte no va a volver a gozar
de la libertad de movimiento que mantenía, por lo que, muchas ligas e
instituciones han planteado la posibilidad de concentrarse en una sola
localización y aglutinar en menos días los encuentros para reducir los
desplazamientos. Los Principios 5 y 6 del PBUBG son básicos para poder
llevar a cabo esa adaptación. Por un lado, la solidaridad tienen que estar más
presente que nunca, la mayoría de los equipos no pueden asumir los costes que
conllevaría estar varias semanas en un determinado lugar para realizar
diferentes encuentros y requeriría un esfuerzo de los deportistas, que cada vez
han ido reduciendo el tiempo de estancia en sus desplazamientos al extranjero,
teniendo que readaptar sus rutinas.
La solidaridad en el deporte es uno de los aspectos que deben salir más
reforzados de esta crisis. A nivel individual, son numerosos los gestos de los
deportistas para poner su granito de arena, tanto por propia iniciativa como de
forma colectiva, renunciando a salarios para mantener las estructuras
financieras de sus organizaciones, realizando sus ejercicios en sus domicilios o
con sesiones telemáticas, entre muchos otros cambios. A nivel de club o
asociación el momento lo vamos a visualizar a medio plazo. Es necesario que
se pongan en marcha mecanismos de colaboración para que los más afectados
por la crisis y los cambios que va a tener que acometer tengan el apoyo de los
que estén más fuerte en estos momentos. El deporte es asociativo y colectivo.
Si el deporte profesional está teniendo problemas para sostenerse, imaginemos
el amateur, sino protegemos el deporte base el futuro del deporte a medio
plazo decaerá en todos sus ámbitos. Y a nivel internacional, todavía es más
importante estar conectados y poner en marcha mecanismos de solidaridad
económica. La gestión de los Principios 6 y 7 PBUBG cobra gran importancia
en este aspecto.
Ahora bien, para aquellos que plantean una crisis del deporte como
espectáculo o un desplazamiento hacia otras formas de ocio, mi opinión es
tajante al respecto. El deporte volverá a disfrutarse tal como lo conocemos
pero con modificaciones estructurales y logísticas a largo plazo y con vuelta a
la normalidad a futuro. Muchas organizaciones están planteándose incorporar
tecnología para suplantar a los aficionados y crear un sonido ambiente. En
algunos estadios se han colocado las caras de los abonados en sus asientos
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para simular el aliento del espectador a sus jugadores. La necesidad de la
conexión con el espectador no solo es necesaria a nivel económico sino
deportivo. El rendimiento no será igual sin el aliento del aficionado o la
presión del contrario. Estas medidas de suplantación del factor humano, a mi
parecer, no van a ser efectivas. El deporte es sentimiento, pasión, emoción,
sentido de pertenencia, de sufrimiento. Estas sensaciones son parte del deporte
y veo complicada su disgregación o supresión del espectáculo deportivo. Otra
cuestión es la reducción de aforo o los estadios multi-usos a largo plazo,
donde puedan llevarse a cabo diferentes actividades. Importante será el
transporte para llegar a estos espacios, cuestión que necesitará de coordinación
con las Administraciones Públicas
En este sentido, las organizaciones tienen que transformar el patrocinio
aprovechando, por un lado, el vacío de los estadios y, por otro, el mayor
consumo digital. Algunos aspecto se verán dañados, como la compra de
merchandising o camisetas. Tendrán que estudiar como compensar esas
pérdidas aprovechando las nuevas oportunidades del mercado. La ausencia de
público permitirá ofrecer al espectador digital otra perspectiva de mayor
calidad de la actualmente conocida, la amplitud para grabar imágenes y
sonidos tendrá una nueva dimensión.
Se habla mucho también en los últimos días, sobre la evolución del mercado
de las apuestas, si tendrá algún cambio después de la crisis. A mi parecer, este
aspecto tampoco cambiará. El mercado de las apuestas se nutre en grandes
rasgos de dos tipos de apostantes. Los que podemos catalogar como
compulsivos y los sociales. Los primeros, en cuanto el mercado vuelva a
funcionar, no tardarán en volver a los hábitos de antes de la crisis. El social,
volverá a utilizar estas plataformas como entretenimiento durante el desarrollo
de un encuentro o evento. No va a modificar su consumo por no poder acudir
al campo o a un lugar público a disfrutar del evento. Si el deporte se reinicia y
vuelve la competición, aunque sea con ausencia de público, las apuestas
volverán al mismo cauce. Lo que si que puede variar, a medio plazo, es la
vigilancia sobre aquellos deportistas, que utilizan su posición para hacer
trampas en la actividad deportiva, pues, las organizaciones deben reorientar
ciertos recursos dedicados a combatir la corrupción deportiva a paliar los
déficit de la crisis. Esto producirá una disminución del control y detección
frente a los que quieran pervertir el deporte mediante amaños y manipulación
de las competiciones.
La respuesta social es un factor de incertidumbre. Muchos médicos hablan de
secuelas sociales. Si al aficionado se vuelve reacio al consumo de deporte en
directo por temor al contagio ninguna de las medidas que impongan las
instituciones atenuará ese rechazo. Otro factor, que ayudará a incentivar el
deporte nacional y la reactividad de la economía interior será el mayor coste
de los traslados, que inevitablemente conllevará menores desplazamientos de
aficionados.
Por último, debemos tratar la cuestión de los E-Sports. Muchos autores
defienden la idea del auge de esta modalidad interactiva como alternativa de
ocio deportivo. En mi opinión, los E-Sports no van a quitar mercado al
deporte tradicional ni van a tener ninguna ventaja competitiva en la crisis, más
bien lo contrario, van a ser un sector muy afectado.
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A nivel laboral, que los jugadores compitan de manera virtual no quita que
para su preparación suelen convivir en inmuebles adaptados a sus necesidades.
Van a requerir cambios logísticos para que sus jugadores puedan entrenar en
las condiciones óptimas (distanciamiento, desinfección, etc). También, en los
últimos años, una gran fuente de ingresos se produce en la publicidad y
patrocinio de grandes eventos en diferentes ciudades capitales del mundo. En
este sentido, esta industria también tiene que adaptarse.
Por otro lado, es una industria en crecimiento que no ha llegado todavía a una
fase de madurez y equilibrio, no contempla modelos de gestión adecuados ni
prácticas de buen gobierno. Según el libro blanco de los E-Sports de 2018 a
2022 se preveía un aumento del 32,5% de las cifras de negocio, lo que nos
indica que es un sector en desarrollo. Tampoco goza de una regulación
específica ni está catalogado como deporte en España, por lo que a la hora de
solicitar subvenciones o ayudas tiene serias dificultades para conseguir la
colaboración Estatal. No tiene cabida dentro de las presiones que pueda
ejercer la industria deportiva a los Poderes Públicos para flexibilizar y mejorar
las inyecciones económicas. Sus capacidades de solidaridad como entidad
asociativa está muy limitada, tampoco se organizan territorialmente, pues los
organizadores de eventos son los que tienen los derechos de propiedad del
juego y los únicos que pueden realizar campeonatos.
En este sentido, la industria de los E-Sports es conocedora de las dificultades a
las que se enfrenta y ante esta crisis, por eso, ha establecido a través de la
Asociación Española de Videojuegos (AEVI), un catálogo de medidas fiscales
y económicas para que los Poderes Públicos colaboren en el mantenimiento
del sector e impacto de la crisis.
El tiempo nos dirá si la gobernanza deportiva ha calado en las instituciones y
si ha sido suficiente para contener los perjuicios de una pandemia mundial.
Aquellos que gocen de modelos de gestión flexibles y adaptativos serán los
que soporten mejor las consecuencias y los que menor inversión tengan que
implantar para superarlas. Los cambios que vengan para quedarse serán
elemento evolutivos para el deporte y sus instituciones.
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La (des)gobernanza ética del deporte tras la
pandemia.
Alberto Carrio Sampedro
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1. Introducción.
Pocos ámbitos han experimentado un auge tan notable como el deporte en los
últimos años. Pocos también se enfrentan a un panorama tan incierto. Los
efectos a corto y medio plazo de la pandemia que azota el mundo suponen un
reto de consecuencias impredecibles para el deporte. Al menos para el modelo
de deporte que se ha promocionado desde las más altas instancias deportivas,
públicas y privadas. No es de extrañar, por tanto, que los órganos que
gobiernan el deporte mundial se hayan visto obligados a reaccionar
apresuradamente ante una situación que muy probablemente hayan
interpretado de forma equivocada desde el principio. Así las cosas, lo que a
comienzos de marzo pasado se entendió como una suspensión temporal y
preventiva de los grandes eventos deportivos lleva camino de convertirse en el
rasgo de identidad del deporte que presenciaremos en el futuro.
La pandemia de la COVID-19 y la suspensión generalizada de la actividad
pública que ha provocado constituye probablemente la prueba más fidedigna
de que la práctica del deporte se ha consolidado como un modelo de vida
saludable. Lo cual es sin duda una buena noticia para la floreciente industria
de la tecnología y vestuario deportivos. Una industria que, de continuar las
cosas como hasta ahora, está llamada a desempeñar un papel cada vez más
relevante en el deporte. No solo por el creciente auge de los e-sports sino
también y, sin duda más importante, por la hibridación entre estos y las
competiciones tradicionales, que se vislumbra a la vuelta de la esquina.
Probablemente el ejemplo más elocuente de ello sean las carreras virtuales de
ciclismo. Un tipo de competición que apareció para sorpresa de todos en 2019
con la organización del campeonato nacional británico y coquetea en estos
días con la organización del Campeonato mundial de ciclismo bajo los
auspicios de la UCI. Y aunque por ahora no pasen de ser meros divertimentos
para mantener la atención de un público ávido de espectáculos deportivos, no
parecen andar muy a la zaga los campeonatos virtuales de Fórmula 1 que han
contado con la participación de pilotos con posiciones destacadas en la parrilla
de salida de las competiciones presenciales, como el flamante fichaje de la
escudería Ferrari, Carlos Sainz. Algo similar ocurre con el baloncesto y el
fútbol virtuales. Sirva como muestra de ello el vertiginoso éxito que ha tenido
el campeonato FIFA organizado for Ibai Llanos con participación de jugadores
de los 20 equipos de la La Liga de fútbol.
Pero conviene no llamarse a engaño, la imagen que esta situación devuelve no
hace sino confirmar la distancia que media entre el ideal del deporte y el
negocio del deporte profesional. Una distancia que puede devenir insalvable
próximamente. Es muy probable que la dimensión más humana del deporte,
aquella que hace referencia a la vertiente educativa o a el potencial del deporte
como instrumento al servicio de la cohesión e integración social de personas y
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colectivos vulnerables, resulte la más dañada en este proceso. Porque, a fin de
cuentas, todos esos aspectos positivos del deporte también se han beneficiado
del uso y abuso del deporte de élite como objeto de consumo global. Un
modelo de deporte que puede quedar en fuera en fuego, como de hecho ha
sucede en la actualidad.
En lo que sigue realizaré algunos comentarios de urgencia y, desde luego muy
superficiales, sobre alguna de las consecuencias inmediatas que todo ello tiene
en el deporte global.
2. Economía de emergencia
Se estima que el peso del deporte profesional en la economía mundial supera
los 500.000 millones de dólares anuales. Una cantidad lo suficientemente
significativa como para no relajarse ante una crisis sin precedentes en la corta
pero sustanciosa historia de lo que podríamos considerar la vertiente
capitalista del deporte.
Para hacernos una idea adecuada de lo que digo pensemos en los presupuestos
mil millonarios que manejan algunas de las grandes organizaciones
deportivas. Por citar solo algunos ejemplos bien conocidos, el presupuesto del
COI alcanza los 5700 millones de dólares, 6421 el de la FIFA y 8760 el de la
NBA. Lo cual, ciertamente, permite adivinar la la magnitud de la catástrofe
que acecha tras la cancelación de cada macroevento deportivo. Casi dos
terceras partes de los ingresos netos de estas organizaciones proceden de los
derechos de retransmisión por diferentes medios de grandes eventos
deportivos. Y, como es obvio, si estos eventos no se celebran no hay nada que
retransmitir. No hay ingresos, no hay beneficios. Y, como resultado de todo
ello, donde hasta ahora reinaba la armonía comienzan a aparecer problemas
que amenazan seriamente la ya de por sí depauperada imagen de las grandes
organizaciones deportivas.
Los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2020, ahora pospuestos hasta 2021,
pueden ofrecernos una idea adecuada de lo que digo. El pasado 19 de marzo la
Antorcha Olímpica fue entregada oficialmente en Atenas al Comité
Organizador de los Juegos de verano Una antorcha que hoy más que nunca
puede abrasar las manos que la sostienen. Su presidente, a la sazón antiguo
primer ministro japonés, Yoshirō Mori, anunció recientemente que los juegos
no sufrirían una nueva posposición. No hay pues alternativa. Si la pandemia lo
permite los Juegos se celebrarán en 2021, de lo contrario serán cancelados
definitivamente. Las pérdidas millonarias que supone la cancelación son por
ahora incuantificables dado que dependen de muchas variables. Pero aun en el
mejor de los escenarios la estimación de los costes adicionales que generará la
posposición se sitúa entre los 2000 y los 6000 millones de dólares. ¿Quién se
hará cargo de estos costes adicionales? El pasado 29 de abril el presidente del
Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, manifestaba en la página web
del COI que “aunque todavía no disponemos de cálculos exactos del coste que
tendrá la posposición de lo Juegos de Tokyo, todo parece indicar que
deberemos afrontar gastos de varios miles de millones de dólares”. Pero se
mostraba rotundo al afirmar que “nadie debe dudar de la firmeza del
compromiso que mantenemos con estos Juegos cuyos costes adicionales
compartiremos con nuestros socios y amigos japoneses”. Sin embargo aquí
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parece encontrarse el origen de las las tensiones diplomáticas que han
aparecido entre el COI y el Comité Organizador de los Juegos de Tokyo.
La atrayente sentencia de que “los Juegos no cuestan dinero”, acuñada por el
vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, resuena estos días en los
despachos de Tokyo como un himno de resistencia a los Juegos. Una
resistencia que amenaza con extenderse más rápidamente que el “espírtu
olímpico” por la geografía internacional. Nadie puede asegurar en estos
momentos que los Juegos Olímpicos de Invierno de Bejiing de 2022 y los de
verano de París en 2024 no sigan los mismos derroteros que los de Tokyo. De
hecho, el eslogan acuñado para los Juegos Olímpicos de París “Los juegos se
financian por sí solos”, comienza a ganar descrédito incluso entre varios
miembros del Comité Organizador. No es de extrañar, las estrategias
argumentativas del Presidente del COI no ofrecen mucha confianza. Bach ha
rehusado una y otra vez precisar qué costes adicionales serán compartidos con
los amigos japoneses. En principio, el contrato suscrito entre el COI, el
Comité Organizador de los Juegos de verano y la ciudad de Tokyo como
anfitriona, prevé una contribución de 1300 millones de dólares por parte del
COI: 800 millones provenientes de los ingresos obtenidos de la retransmisión
de los Juegos y 500 millones procedentes de los ingresos por patrocinio. Pero
a decir verdad esta contribución depende de la buena voluntad del COI dado
que legalmente no se encuentra obligado ya que el contrato reconoce al COI la
potestad de decidir a su entera discreción si debe o no realizar la contribución
en atención a circunstancias sobrevenidas. Un privilegio del que no gozan el
Comité Organizador de los Juegos ni la ciudad anfitriona, que vienen
obligados a pagar al COI 250 millones de dólares en cualquier caso.
3. Una carrera de fondo
Si el presente es desolador, el futuro no deja de ser inquietante. La pandemia
ha dejado en fuera de juego a este modelo de deporte. Pero no cabe duda que
sobrevivir a los efectos del COVID 19 tampoco será fácil. El futuro se
presenta sin grandes eventos deportivos en el horizonte. Y sin ganancias a la
vista este modelo de negocio amenaza ruina.
No es de extrañar por tanto que, pese a la ausencia de competiciones, el
deporte siga ocupando un lugar destacado en la prensa y televisiones de todo
el mundo. La lucha por la supervivencia obliga a todas las partes implicadas a
remar al unísono para evitar el naufragio. Las pérdidas millonarias que
afrontan los clubes de fútbol, entre las que los dos gigantes españoles ocupan
un lugar destacado, y con ellos la Federación Española de Fútbol y La Liga,
representan la viva imagen de ello. De ahí el intento desesperado por
mantener, aunque sea a duras penas, el interés informativo por una actividad
que ha desaparecido por completo. Pero como es sabido, la pasión por los
colores que, bien mirada, tiene un cercano parecido de familia con las filias
fascistoides, se alimenta de materiales de deshecho.
Así las cosas, las grandes organizaciones deportivas y los grupos de interés
que encuentran en el deporte su modelo de negocio tratan de adaptarse
rápidamente a una situación que no se presenta sencilla. En el mejor de los
casos los grandes eventos deportivos han sido aplazados, como ha sucedido
con la UEFA Champions League, la Eurocopa, la Copa América o, en fin, los
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Juegos Olímpicos de Tokyo. Y todo parece presagiar que cuando sea posible
retomarlos se celebrarán a puerta cerrada o verán muy limitado el acceso del
público. Este es el escenario probable en el que trabajan las grandes cadenas
de televisión y las casas de apuestas, fuente de financiación a su vez de los
grandes clubes deportivos que, ninguneando la legislación vigente, prestan la
imagen de sus jugadores para promocionar un negocio tan lucrativo como
inmoral. A buen seguro que unas y otras encontrarán la forma de lanzar un
renovado producto de consumo al mercado. Les va la vida en ello.
Probablemente el resultado sea, como antes decía, un producto intermedio
entre el modelo actual y los e-sports, que generan ya pingües beneficios y han
despertado el interés inversor de las grandes organizaciones deportivas. Pero
conviene no llamarse a engaño. El público es el músculo más preciado del
deporte. Al igual que ocurre con los conciertos musicales o el teatro, el
deporte es impensable sin público. El silencio complice y la ovación cerrada
son parte del espectáculo. Y el espectáculo es precisamente lo que se vende, lo
que hace del deporte un objeto de consumo. El resto: la soledad, el esfuerzo
extenuante, las lesiones físicas y psíquicas de los deportistas, queda tras el
telón, como el resto de miserias personales en cualquier espectáculo que se
precie.
3. La maltrecha solidaridad deportiva
Pero los efectos más devastadores de la crisis pandémica en el deporte aun
están por llegar. La ausencia de ingresos implica también el cese de las
transferencias de dinero de las grandes organizaciones deportivas
internacionales a las federaciones que las conforman. Lo que implica que se
habrán de suspender o, en el mejor de los casos, descenderán hasta límites
insospechados. Todo lo cual hace peligrar seriamente la continuidad de los
programas de solidaridad y responsabilidad social emprendidos tímidamente
hace algunos años. En otras palabras, se cierra la puerta a la cara más humana
del negocio del deporte.
Las primeras discrepancias en este sentido han aparecido ya en el seno del
COI y la FIFA, y no tardarán en hacerlo en el resto. Pero mientras la FIFA ha
intentado apagar los primeros conatos de revuelta con el anuncio de una
transferencia 500.000 dólares a las federaciones, el COI permanece paralizado
por el impacto de la pandemia en los Juegos de Tokyo. Las 28 Federaciones
que conforman los Juegos Olímpicos de verano, arropadas bajo el paraguas de
la ASOIF (por sus siglas en inglés ) calculaban unos ingresos de unos 600
millones de dólares, transferidos usualmente después de la celebración de los
Juegos. Pero por ahora el COI no ha querido comprometerse a nada. No es de
extrañar dada la incertidumbre que pesa sobre su celebración y, en especial, la
amenaza que pende sobre los ingresos procedentes de la retransmisión de los
mismos.
En definitiva, no cabe duda de que no corren buenos tiempos para la economía
del deporte mundial. Algunas federaciones como la de atletismo (World of
Athletics) disponen de reservas suficientes para hacer frente al previsible
impago del COI. Pero otras, como la Federación Internacional de Pentatlón,
Piragüismo, Esgrima o Tiro, se encuentra literalmente al borde la quiebra. No
es seguro que puedan afrontar las competiciones venideras, si es que las hay,
echando mano de unos recursos económicos que ya de por sí eran escasos.
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Todo ello, como es natural, repercutirá negativamente en la preparación de los
deportistas y en la igualdad de la competición. Y, como consecuencia de ello,
en los ingresos procedentes de los patrocinadores que buscarán inversiones
más seguras y atractivas para el público al que pretenden llegar.
Así las cosas se ciernen serias dudas sobre el futuro de estos deportes que para
sobrevivir habrán de plegarse al nepotismo de multimillonarios como el
presidente de la Federación Internacional de Esgrima, Alisher Usmanov, que
ya ha prometido suplir e incluso aumentar los recursos procedentes del COI.
El precio que tendrán que pagar por ello, como es lógico, ira en detrimento de
la transparencia y el buen gobierno de este deporte, como el propio Usmanov
se ha encargado de recordar al defender que la viabilidad de este deporte
depende de sus propias donaciones “desinteresadas”, algo que “convendrá
recordar den el futuro”.
4. Los derechos de los deportistas
Pero sin duda los efectos más perversos de estas panorama se ciernen sobre
los propios deportistas. El aplazamiento de los eventos deportivos ha dado ya
al traste con el esfuerzo y la ilusión de gran cantidad de deportistas. La
mayoría de estas personas, jóvenes desconocidas que han entregado lo mejor
de sus vidas a una práctica exigente hasta los límites de lo saludable, es la gran
olvidada de esta tragedia. No son parte de la gama premium del producto de
consumo. No pueden renunciar a parte de su sueldo porque ni siquiera íntegro
les llega para vivir. Deportistas que, a diferencia de las grandes estrellas, no
abren las portadas de los grandes medios de comunicación pero cierran los
telediarios animando a la gente a seguir haciendo deporte para mantenerse en
buen estado físico y mental.
Pero incluso para quienes forman parte de la élite del deporte el aplazamiento
de los grandes eventos deportivos tendrá efectos indeseables. La postergación
de estos eventos exige nuevos sacrificios personales y la concentración de
competiciones que se vislumbra resulta incompatible con la preparación física
y psicológica que requiere el rendimiento deportivo de máximo nivel.
Piénsese de nuevo en lo que ocurre con La Liga de fútbol española, la
Bundesliga alemana o el Scudetto italiano. Si la primera opción fue prorrogar
la extensión de estos campeonatos más allá del 30 de junio, con el aval
apresurado de la FIFA y la aquiescencia obligada de los propios jugadores,
con todos los problemas legales e indemnizaciones millonarias que esto puede
suponer. Se baraja ahora la posibilidad de concentrar la competición en pocas
semanas, con la previsión incluso de de disputar encuentros en días alternos
abriendo la posibilidad de más cambios de jugadores en cada partido. Es decir,
un escenario que contempla como posibilidad más que probable el incremento
de las lesiones que pueden tener efectos duraderos y dar al traste con la vida
deportiva de algunos jugadores. Algo parecido ocurrirá con los Juegos de
Tokyo si finalmente llegan a celebrarse. La falta de preparación física y
psicológica puede llevar a muchos deportistas, no tan conocidos ni tan
millonarios como los jugadores de fútbol, a abandonar prematuramente sus
carreras.
Por si esto no fuera suficiente, el COI acaba de anunciar la posposición de la
elección de nuevos representes de los deportistas con las graves consecuencias
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que esto tendrá en la defensa de sus derechos e intereses. No es de extrañar
por tanto que, como algunos afirman, lo primero que se ha llevado por delante
la pandemia de la COVID-19 es la democracia interna que tímidamente
empezaba a despuntar como seña de identidad de la buena gobernanza del
deporte.
En definitiva, hacer virtud de la necesidad parece implicar el final de la
representación democrática y, lo que es peor, la desconsideración de los
derechos más básicos que asisten a los deportistas en tanto que personas.
Porque conviene no olvidarlo, los deportistas son, antes que cualquier otra
cosa, seres humanos y como tales deben ser respetados..
5. Conclusión
Los efectos de esta pandemia serán duraderos y, por ahora, impredecibles.
Pero la imagen que nos devuelve el presente del deporte es ciertamente
desoladora. Quizá por ello sea el momento de repensar el modelo de deporte
que deseamos para el futuro. Un modelo insostenible desde el punto de vista
económico, ético y medioambiental o un modelo más humano, respetuoso con
la diversidad de género, de capacidades, de opiniones. Un modelo más
democrático en la gestión y en la participación en la práctica deportiva. Un
modelo de deporte comprometido, en definitiva, con los valores del esfuerzo,
la responsabilidad social y los principios éticos universales como proclama la
Carta Olímpica. El oro está en juego, la pelota ya ha comenzado a rodar.
Esperemos que el fair play se imponga.
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Apuestas
La publicidad de las apuestas deportivas antes,
durante y después de la COVID-19
Miguel Juane Sánchez
Presidente Comité Gallego Justicia Deportiva
Presidente Asociación Gallega Derecho Deportivo

I. Introducción
En aras a mostrar un breve análisis de la situación anterior, durante y
previsiblemente posterior, al estado de alarma decretado por el Real DecretoLey 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, dividiremos el presente
capítulo en cuatro apartados que intentarán resumir cada una de las etapas
inicialmente referidas así como las conclusiones o consideraciones finales.
Hay que comenzar diciendo que el nuestro es un país que tienen una
consolidada y enraizada cultura del juego, de las apuestas, como mero ocio o
divertimento. Casi todos recordamos que ya, desde muy niños, apostábamos,
por ejemplo, jugando a las canicas y quien ganaba se llevaba las del resto de
participantes; o sorteábamos quienes iban con uno u otro equipo cuando
íbamos a participar en distintas actividades deportivas, ya fuese un partidillo
de fútbol o de baloncesto improvisado o de cualquier juego popular.
De hecho, aquí existe uno de los juegos de lotería más antiguos del mundo
como es el de la Lotería Nacional. La idea de realizar un sorteo para conseguir
más dinero para el Estado sin la necesidad de crear un nuevo impuesto se
atribuye al marqués de Esquilache, ministro entonces de la Real Hacienda
quien se la presentó al rey Carlos III al que le pareció una solución muy
adecuada, regulado ya mediante Real Decreto de 30 de septiembre de 1.763.
Fue en 1812 cuando nació la otra modalidad de lotería, con la que se
empezaron a vender boletos con un número impreso. Así, esta modalidad pasó
a denominarse Lotería Real o Nacional de España y para la otra quedó el
nombre de Lotería Primitiva, hasta que desapareció en 1862. La Primitiva, en
su formato actual volvió a aparecer en 1985, la cual convive con dos grandes
sorteos, la Bonoloto y la lotería de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), que desde 1938 realiza este sorteo para recaudar fondos
para su organización.
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Se aprecia ya la trascendencia que tenía el juego en 1.889, con la
promulgación entonces del Código Civil, que contiene algunos artículos que
aún hoy en día, siguen en vigor1.
Sin embargo, el gran auge de las apuestas como tal en España, es decir las
apuestas deportivas, llegó con la Quiniela, en 1946, si bien se celebraban
apuestas deportivas, en concreto de fútbol, desde hacía ya varios años. De
hecho, fue en Santander en 1929 donde se dice que se hicieron las primeras
apuestas de partidos de fútbol con motivo de la recién estrenada Liga española
de fútbol. Su creador fue Manuel González Lavín que, viendo como su
creación fue teniendo cada vez más y más éxito, tuvo que redactar un libro de
reglas para poner orden. En 1931 regularizó su idea y a partir de ese momento
tributó un 10% de lo recaudado para hacienda.
El juego de La Quiniela, el oficial, el que es regulado por el Estado en su
totalidad nace en 1946, vendiéndose su primer boleto para la jornada de Liga
del 22 de septiembre.
Existen dos años claves en la regulación del juego en nuestro país, en
concreto, 1.977, año en el que se produce la despenalización del Juego y se
regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de
Suerte, Envite o Azar y Apuestas, mediante la publicación del Real Decreto
Ley 16/1977, de 25 de febrero (con la llegada de la democracia se legalizaron,
por fin, las apuestas en España basadas en destrezas y en 1981 se permitieron
las tragaperras y otros juegos similares); y el año 2.011, momento en el que se
publica Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, actualmente en
vigor. Las casas de apuestas deportivas online abrieron sus puertas en 2008,
aunque todavía con un cierto aire de alegalidad, ya que no fue hasta 2011
cuando se regularon este tipo de empresas de apuestas en España.
Es cierto que parece existir un distinto tratamiento entre las “Apuestas
Deportivas del Estado” y las de los operadores privados, las casas de apuestas
como empresas, y el fundamento encuentra en que los ingresos tributarios que
generan las primeras se destinan, con carácter finalista, a ciertos beneficiarios

“CAPÍTULO III. DEL JUEGO Y DE LA APUESTA
Artículo 1798
La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar; pero
el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente (si el deudor paga
voluntariamente, a partir de ese instante no es posible recuperar lo abonado, contando el
acreedor con la protección del ordenamiento jurídico), a no ser que hubiese mediado dolo, o que
fuera menor, o estuviera inhabilitado para administrar sus bienes.
Artículo 1799
Lo dispuesto en el artículo anterior respecto del juego es aplicable a las apuestas.
Se consideran prohibidas las apuestas que tienen analogía con los juegos prohibidos.
Artículo 1800
No se consideran prohibidos los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo, como son los
que tienen por objeto adiestrarse en el manejo de las armas, las carreras a pie o a caballo, las de
carros, el juego de pelota y otros de análoga naturaleza.
Artículo 1801
El que pierde en un juego o apuesta de los no prohibidos queda obligado civilmente.
La Autoridad judicial puede, sin embargo, no estimar la demanda cuando la cantidad que se
cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva, o reducir la obligación en lo que excediere de los
usos de un buen padre de familia.”
1
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a modo de subvención o ayudas, que verían en otro caso disminuidas
drásticamente, como son las Diputaciones Provinciales, el CSD o las Ligas.

2. Marco constitucional
El artículo 149 de nuestra C.E. no da una ubicación específica a la regulación
del Juego en el ámbito estatal, que encuentra sin embargo su cobertura en los
números 6, 11, 13, 14 y 21 del apartado primero2 de dicho precepto, así como
en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, manifestada en numerosas
sentencias, entre las que cabe destacar la número 163/1994, de 26 de mayo,
que declara la existencia de una competencia estatal en materia de juego que
ha de ser ejercida por el Estado en nombre del interés general, sin perjuicio de
las competencias que en materia de juego tienen reconocidas las Comunidades
Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
En este sentido, cumple señalar que, ante el específico silencio sobre términos
concretos como juego, azar, apuestas o similares en el texto constitucional, los
diferentes estatutos de autonomía establecen que éstas podrán asumir
competencias en materia de casinos, juegos y apuestas, con, la precisión, en
todos los textos legales autonómicos3, de la exclusión de las Apuestas
Artículo 149 C.E. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito,
banca y seguros.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a
motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
2

Ley 15/1984 de 20 Marzo, CA Cataluña (Juego).
Ley 2/1986 de 19 Abril, CA Andalucía (regulación del Juego y Apuestas).
Ley 4/1988 de 3 Junio, CA Valenciana (Juego).
Ley 4/1991, de 8 de noviembre, del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ley 2/1995 de 15 Marzo, CA Murcia (regulación del Juego y Apuestas).
Ley 6/1998 de 18 Junio, CA Extremadura (Juego).
Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y Apuestas de La Rioja.
Ley 6/2001 de 3 Julio, CA Madrid (Juego).
Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria.
Ley Foral 16/2006 de 14 Diciembre. Comunidad Foral Navarra (del Juego).
Ley 8/2010, 15 Julio, CA Canarias (Juegos y Apuestas).
Ley 4/2011, de 10 Marzo, CA Aragón (modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego
de la Comunidad Autónoma de Aragón).
Ley 2/2013 de 25 de Abril, CA Castilla-La Mancha (del Juego y las Apuestas).
Ley 6/2014, de 26 de Junio, por la que se modifica la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora
de los juegos y apuestas en Galicia.
Ley 8/2014, de 1 Agosto CA Illes Balears (del Juego y las Apuestas).
Ley del Principado de Asturias 9/2017, de 24 de noviembre, de primera modificación de la Ley
del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas.
En las ciudades de Ceuta y Melilla se hace mención al Juego en las Leyes Orgánicas 1/1995 y
2/1995 de sus respectivos Estatutos de Autonomía, que contemplan que ejercerán competencias
con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo (art. 21. 21.ª en ambos textos legales)
sobre “Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.”
3
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Deportivo Benéficas y/o las apuestas y loterías del Estado. Y así todas las
Comunidades Autónomas tienen una ley propia de regulación del Juego en su
territorio mientras que, por su parte, la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego regula la participación de las Comunidades Autónomas
en el nuevo impuesto del juego mediante la cesión de la recaudación obtenida
por el gravamen correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes
en cada Comunidad, reservándose el Estado lo recaudado por cuenta de los
jugadores no residentes en España y por lo que corresponda a las apuestas
mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas hípicas estatales.
Llama la atención en este ámbito la Ley 6/2018, de 3 de julio, que aprobó los
Presupuestos Generales del Estado, con modificaciones en las normas
tributarias aplicables al juego online y a los juegos presenciales en Ceuta y
Melilla, así como a las retenciones de los premios obtenidos de sorteos y
apuestas de SELAE y ONCE. La modificación es “a la baja” y se debe a la
asunción de los anteriores Presupuestos Generales del Estado por el nuevo
Gobierno. En el capítulo del Impuesto sobre el juego online, se introduce un
régimen fiscal especial en Ceuta y Melilla para los operadores de este sector
que sitúen allí su domicilio fiscal y estén realmente radicadas, con tipos
tributarios reducidos a la mitad en todos los apartados, es decir, el 10%.
Además, en su art. 86, aprueba una reducción en los tipos y cuotas de la tasa
Fiscal sobre el Juego aplicables a los juegos presenciales (máquinas tipo B y
C, bingos, casinos), pero sólo para los situados en Ceuta y Melilla, que es
donde ejerce la competencia residual del Estado en esta materia tributaria,
reduciendo ostensiblemente los tipos que permanecían más altos.
La progresión y el aumento de la actividad en el sector del juego y, en
concreto de las apuestas deportivas ha sido, y continúa siendo, exponencial en
nuestro país, en donde el organismo administrativo encargado de tutelar todo
aquello relativo a esta materia es la Dirección General de Ordenación del
Juego (DGOJ), perteneciente hasta hace muy poco a la Secretaría de Estado de
Hacienda del Ministerio de Hacienda; y muy recientemente al creado
Ministerio de Consumo.
La DGOJ fue creada en marzo de 2011 en cumplimiento de la disposición
transitoria cuadragésima de la Ley de Presupuestos Generales de 2010 que
reformaba la empresa pública Loterías y Apuestas del Estado y le retiraba a
esta empresa las competencias sancionatorias y de regulación del mercado del
juego.

3. Mecanismos de control
Cada vez se implementan más mecanismos de control de situaciones de riesgo
en el mundo de las apuestas deportivas. Así, la propia Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego establece en su Artículo 6. las prohibiciones
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objetivas y subjetivas, algunas de las cuales hacen expresa referencia al
mundo del deporte y, en concreto a las apuestas deportivas4.
El Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto traspone la Directiva UE
2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre
prevención del blanqueo de capitales y modifica varios aspectos de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo. Amplía el ámbito de los sujetos obligados y en
particular la sujeción plena se refiere a toda clase de personas responsables de
la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar,
presenciales o por medios electrónicos, cuando hasta ahora sólo se hacía
referencia expresa a los casinos. Todos deberán aplicar las medidas generales
de diligencia debida cuando efectúen transacciones o pagos superiores a
2.000.-€ (en una operación o varias relacionadas); y, en especial, en el online,
deberán identificar y comprobar la identidad de todos sus clientes, de acuerdo
a las normas reglamentarias a este fin; y, además, aplicar las demás medidas

4 Artículo

6 Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego:
1. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, explotación y desarrollo de
los juegos objeto de esta Ley que, por su naturaleza o por razón del objeto sobre el que versen:
a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia o contra
cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.
b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas.
c) Recaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente.
2. Desde un punto de vista subjetivo, se prohíbe la participación en los juegos objeto de esta
Ley a:
a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con
lo que establezca la normativa civil.
b) Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al
juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.
c) Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su
personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así
como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer
grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la
participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera
directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.
d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad
deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del
acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva
sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las
decisiones de aquellos.
g) El Presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus
cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado y a
todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas funciones de
inspección y control en materia de juego.
h) Cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer.
3. Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la Comisión
Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y
potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de
las mismas. Asimismo, creará el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y el
Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, ambos de ámbito estatal.
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de diligencia debida cuando las apuestas o el cobro de ganancias sea superior
a 2.000.-€.
En este sentido, de mayor control del sector el juego, la Resolución de 32 de
octubre de 2018, de la DGOJ modifica tres resoluciones sobre las actividades
del juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, relacionadas con la
verificación de identidad, el modelo de datos del sistema de monitorización y
el desarrollo de las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y
seguridad, que deben cumplir los sistemas técnicos de juego.
En la permanente lucha contra el fraude en las apuestas, en el BOE del 15 de
julio de 2.019 se publicó la Orden PCI/759/2019, de 9 de julio, por la que se
crea y regula la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las
competiciones deportivas y el fraude en las apuestas, la cual aún no ha sido
constituida, si bien ya apunta en sus antecedentes que: “la corrupción
vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y al fraude en las
apuestas relacionadas con las mismas, es decir, tanto las apuestas deportivas
en sentido estricto como las apuestas hípicas, constituye una de las mayores
amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atenta contra sus valores
esenciales y aleja de su entorno a aficionados y seguidores.
Este diagnóstico es compartido a nivel internacional. La Comunicación de la
Comisión Europea de 23 de octubre de 2012, titulada «Hacia un marco
europeo global para los juegos de azar en línea», o la Resolución del
Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre el amaño de partidos y la
corrupción en el deporte, ya ponían de manifiesto, en el marco de la Unión
Europea, la gravedad de este problema. A estas iniciativas se ha de sumar el
Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones
deportivas, aún no ratificado por España, que tiene por finalidad adoptar una
respuesta global desde diversos ámbitos que haga frente a esta amenaza.”
Dicha comisión tiene como finalidad (artículo 2) la de “prevenir y combatir la
manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas
mediante una actuación coordinada entre todos sus miembros.”
Por su parte, destaco que, en el mundo del fútbol, por ser éste el deporte más
seguido y el que más atracción despierta en nuestro país, tanto a nivel
profesional (LFP) como amateur (RFEF), se están implementando igualmente
mecanismos de control para evitar el fraude en la competición. Así, la circular
nº 11 de la temporada 2019/2020 de integridad publicada por la LFP recoge
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las “Medidas y planes de integridad de la Temporada 2019/2020 para los
Clubes/SAD afiliados conforme al artículo 55.19 de los Estatutos Sociales”5.
Por su parte, la RFEF envió algo similar a lo anterior, a aquellos clubes o
entidades que intervienen en competiciones bajo su supervisión, cuestión ésta
en la que quizá tú puedas acceder a mayor información y que te agradecería
que me hicieses llegar si te haces con ello, relativo al "Plan de Integridad de la
RFEF" que tiene entre sus prioridades en esta temporada al fútbol femenino y
es un compromiso asumido ante UEFA a quien se informa de el desarrollo de
las sesiones mantenidas con los clubes y del resto de actividades relacionadas
con la protección del fútbol femenino.

4. Regulación sobre la publicidad del juego
El principal problema que plantea el Juego en la actualidad, incluso en el
ámbito del marco comparado en países de nuestro entorno, es el de la
publicidad del Juego. Así, por ejemplo en Italia, ha entrado en vigor el
llamado “Decreto Dignitá”, el Decreto de la Dignidad, en que los principales
puntos que obliga a observar tanto a los operadores como a los anunciantes
son los siguientes: se permite sólo la publicidad a afiliados que ofrezcan
contenidos con información y comparación entre las casas de apuestas
italianas; la información está permitida con un bajo perfil (no agresivo) del
contenido del mensaje; no se permiten conexiones automáticas que inciten a
jugar tales como “Juega Ahora” o “Apuesta Ahora”; está permitido usar
expresiones como “más información” o “verifica”; no está permitido
influencers que inciten a la adquisición o a apostar; está prohibido cualquier
clase de “efecto sorpresa” usando banners, popups, elementos gráficos, etc.;
En dicha circular se recogen, entre otras, las siguientes medidas:
“TALLERES DE INTEGRIDAD:
En la temporada deportiva 2019/2020 se van a aprovechar las sesiones de formación para que
La Liga directamente entregue los ejemplares de las Guías de Buenas Prácticas a los asistentes
y se recabe la firma de su recepción junto con la asistencia a los mismos. Y lo anterior es sin
perjuicio de que se sigan mandando ejemplares de las Guías a todos los Clubes/SADs afiliados
para su distribución en la plantilla administrativa y deportiva que no asistan al/los taller/es.
Adicionalmente, se va a seguir con los talleres de refuerzo en: (i) Segunda División A, (ii) en
los equipos de Primera que estén en situación de riesgo y (iii) se añaden aquellos equipos en los
que puedan haber incorporaciones de jugadores que provengan de otras ligas tras el 31 de enero
de 2020 (cierre del mercado de invierno) y que, por tanto, no hayan recibido la formación esta
temporada.
Se recomienda que los Responsables de Cumplimiento o miembros de los Órganos de
Cumplimiento de los Clubes/SADs asistan a los talleres.
GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS:
Como se ha indicado en la medida anterior, La Liga va a continuar enviando las Guías de
Buenas Prácticas a todos los Clubes/SAD con el fin de que se distribuyan entre la plantilla
deportiva y administrativa que no haya acudido a los talleres, debiendo contar con evidencia de
ello. Asimismo, la Guía estará en formato digital en la web de La Liga por si se quiere distribuir
por correo electrónico o por si fueran necesarios más ejemplares adicionales a los que se
remiten desde La Liga.
CARTELES CONTRA LOS AMAÑOS:
Esta temporada se han enviado los carteles solo a los Clubes/SADs recién ascendidos para su
colocación en las zonas deportivas, debiendo recabar prueba de ello, porque el resto de afiliados
ya los deben tener debidamente instalados, tal y como acreditaron en sus informes de auditoría.
No obstante, si por cualquier circunstancia (realización de obras, etc.) se necesitaran más,
pueden solicitarlo y, también están a su disposición en la web."
5
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se permiten visualizar enlaces de texto y se podrán visualizar en las webs que
respeten estas reglas: oferta comparada, pronósticos comparados, comparador
de casas de apuestas, comparador de productos, información (muy importante
este concepto el de Información) general sobre apuestas y juego.
En España, en relación a las comunicaciones comerciales cumple señalar que
el alcance de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, se
extiende a toda actividad de organización, explotación y desarrollo de
actividades de juego de ámbito estatal realizadas a través de medios
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios
presenciales tienen carácter accesorio, así como a la actividad publicitaria
conectada con la misma, siempre que tales actividades se dirijan a todo el
territorio del Estado, adoptando el criterio de distribución competencial
establecido en otras normas sectoriales como la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.
Existe una corriente cada vez más creciente que apunta a que se si no se
restrinja, que al menos se limite la publicidad del Juego, sobre todo en
mensajes vertidos por personajes públicos, con contenido muy agresivo o que
incite al juego o a apostar y, por supuesto, fuera de horarios infantiles o en
medios o entornos al que no tenga acceso el público infantil.
De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción, bajo
cualquier forma, de los juegos de suerte, envite o azar y la publicidad o
promoción de los operadores de juego, cuando se carezca de la
correspondiente autorización para la realización de publicidad contenida en el
título habilitante.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los
respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y
sus límites.
Hasta la publicación del Real Decreto por el que se desarrolle el artículo 7 de
la Ley 13/2011, de 11 de noviembre, de regulación del juego, la publicidad,
patrocinio y promoción de las actividades de juego se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 7, la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de publicidad y su normativa de desarrollo, la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 29/2009, de 30 de diciembre,
por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

5. Situación inmediatamente anterior al estado de alarma
El Ministerio de Consumo entró a regular, mediante proyecto/borrador de Real
Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades del juego, que
desarrolla los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación
del Juego, publicado el 24 de febrero de 2020, lo cual supondrá sin duda un
gran cambio en la regulación de esta actividad en nuestro país. Dicho texto,
ques e encontraba en fase de alegaciones cuando se decretó el estado de
alarma, se divide en 37 artículos agrupados en Títulos, con varias
Disposiciones Adicionales y con una extensa Memoria con el Análisis del
Impacto Normativo del documento. El Borrador del Decreto de Publicidad del

!569

Juego Online viene a trazar una serie de medidas cuyas líneas fundamentales
se centran en los siguientes puntos:
- El documento afectará a la publicidad del juego online de todos los
operadores, pero de forma distinta si son de carácter público (SELAE y
ONCE) o privado. Así, los anuncios de Loterías y Apuestas del Estado y la
ONCE no tendrán restricciones horarias de emisión en canales
audiovisuales, pero sí deberán cumplir la normativa en cuanto a contenido
se refiere.
- Prevé reglas específicas para cada canal de difusión de la publicidad, de
modo que por defecto se prohíben los anuncios de apuestas online en vallas
publicitarias, marquesinas y en soportes físicos urbanos si así lo decide la
comunidad autónoma. Tampoco se podrán anunciar estas actividades ni en
el interior ni el exterior de espacios donde pueda haber presencia de
menores, tales como espacios deportivos, cines, etc.
- La publicidad del juego de azar y las apuestas online de ámbito estatal se
limitará a la franja horaria de la madrugada, entre las 1.00 y las 5.00 horas,
salvó en el caso de las retransmisiones deportivas que comiencen a partir
de las 20.00 horas. En este sentido, existe la intención de respetar lo
dispuesto en la Ley General Audiovisual.
- En materia de patrocinios de equipos deportivos, se prohíbe la venta
de equipación infantil patrocinada por operadores de juego, y el patrocinio
de recintos deportivos como son los estadios, y tampoco el de los equipos.
Por ello, no será legal denominar a estadios deportivos con nombres que
provengan de marcas del sector ni se permitirá la inclusión de publicidad
en el interior o exterior de recintos a los que puedan acceder menores,
como por ejemplo, las salas de cine. Por otro lado, la nueva norma también
se dirigirá a las redes sociales y vetará que los menores de edad puedan
seguir a perfiles creados por las marcas de juegos de azar.
- Se prohibirá que personajes de relevancia pública y famosos participen en
los anuncios; la publicidad de cuotas o bonos de bienvenida y de
fidelización; así como el uso de mensajes agresivos que inciten al juego
compulsivo, que relacionen los juegos de azar con el éxito o la superioridad
moral; o que sugieran que es la habilidad y no el azar la que condiciona el
éxito en el juego. Los operadores de juego online tampoco podrán ofertar
en sus webs bonos gratis superiores a los 100 euros.
- Se permitirá que se sigan publicando anuncios que hagan referencias a
casas de apuestas online tanto en medios de prensa escrita como en diarios
digitales. Eso sí, al igual que ocurrirá con el juego público, las restricciones
afectarán al contenido y los anuncios tendrán que ser «neutros y
moderados», es decir «sin incluir mensajes emotivos». Aquí -y en todos los
soportes, se prohibirán también contenidos que inciten a la «práctica
compulsiva» o que relacionen el juego con el éxito personal. La publicidad
escueta sí será posible excepto en páginas web dedicadas a menores.
- No estarán permitidos los anuncios intrusivos en las páginas webs a través
de sobreimpresiones publicitarias en el contenido que está consumiendo el
lector, y los operadores de juego deberán implementar herramientas de
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control parental para evitar que los menores puedan acceder al juego a
través de los banners de las webs. Respecto a las redes sociales, también se
impedirá que los usuarios de menos de 18 años puedan seguir cuentas
oficiales de operadores de juego.
- Los operadores (casas de apuestas) sólo podrán contratar a los
“tipsters” (pronosticadores de apuestas) si éstos publican sus resultados de
apuestas, con estadísticas verificadas.
- El régimen sancionador es el establecido en la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego, que prevé multas de 100.000.-€ a un millón
de euros para infracciones graves. Las infracciones calificadas como muy
graves serán sancionadas con multa de un millón a 50 millones de euros, y
puede llegar a revocarse la licencia al operador infractor.
- Se prevé la creación de un fichero en el que se puedan inscribir
voluntariamente aquellas personas jugadoras que quieran restringir su
capacidad de acceso a la financiación alternativa en línea.
- Uno de los apartados que se mantendrá tal y como hasta ahora será la
regulación de los bingos, casinos o salones de juego, que seguirán siendo
competencia autonómica.

6. Situación durante la pandemia de la COVID-19
Durante el estado de alarma, se dictó el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al covid-19, que abordó el tema de la
publicidad el Juego on line, durante la situación de confinamiento de la
población y cuyos apartados que resultan más destacables para conocer la
intención del Gobierno, son los que se reproducen a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II Apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables
Sección 3.ª Medidas de protección de los consumidores
Por ello, dadas las implicaciones de la declaración del estado de alarma en
términos de movilidad y oferta de ocio disponible para los ciudadanos, para
evitar la intensificación del consumo de juegos de azar en línea (en particular,
los juegos de casino, bingo y póker), que puede derivar en conductas de
consumo compulsivo o incluso patológico (especialmente para proteger a los
menores de edad, adultos jóvenes o personas con trastornos de juego en un
momento de mayor exposición), se limitan las comunicaciones comerciales
que realizan los operadores de juego de ámbito estatal, incluyendo a las
entidades designadas para la comercialización de los juegos de lotería.
Artículo 37. Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las
entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de
27 de mayo, de regulación del juego.
1. Las medidas previstas en este artículo se aplican a todas las entidades que
desarrollen una actividad de juego incluida en el ámbito de aplicación de la
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

!571

2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entiende por comunicaciones
comerciales cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier
medio o soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las
actividades de juego definidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011,
de 27 de mayo, o las entidades que las realizan.
3. Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o
expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la
enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades de juego en
este contexto.
4. Durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma
realizada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las entidades
referidas en el apartado 1 no podrán realizar las siguientes actuaciones:
a) Actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de
fidelización de clientes existentes que recojan cuantías económicas, bonos,
bonificaciones, descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de
cuotas o premios o cualquier otro mecanismo similar.
b) Emisión de comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación
audiovisual referidos en el artículo 2.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, incluidos los servicios a petición
cuando aquellas sean distinguibles y separables, excepto en la franja horaria
comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.
c) Emisión de comunicaciones comerciales que se comercialicen, vendan u
organicen por prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de
plataformas definidos como tales en la Directiva (UE) 2018/1808 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual,
excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana.
d) Emisión de comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la
información (incluidas comunicaciones individualizadas en correos
electrónicos o medios equivalentes y redes sociales).»
5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este
artículo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de lo
dispuesto la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Como cuestiones fundamentales de la tan acelerada regulación, en un
momento tan sensible, se pueden extraer las siguientes líneas generales que
dejan entrever la intención futura del regulador:
1. La intención fundamental es la de evitar o minorar conductas de
consumo compulsivo o incluso patológico (especialmente para proteger a
los menores de edad, adultos jóvenes o personas con trastornos de juego en
un momento de mayor exposición)
2. Las medidas afectan principalmente a todos los operadores que tengan
actividad on line, no a las tiendas físicas u offline. Y, en general, se aplica a
todos aquellos que desarrollen las actividades de juego definidas en el
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ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o las entidades que
las realizan.
3. Se prohíbe en general toda la publicidad del juego excepto para las
televisiones y las plataformas de intercambio de vídeos (youtube, twitch,
etc.) en horario de 1 a 5 horas de la madrugada.
Expuesto lo que antecede, un mes después de la aplicación de esas medidas, se
puede afirmar que lo que han provocado es una proliferación del juego ilegal,
del juego no controlado por los operadores. Ha producido un efecto similar al
de la famosa “ley seca” que se aplicó en su momento en algún estado y que lo
provocó fue el nacimiento de un mercado descontrolado, y, en consecuencia,
mucho más peligroso para los usuarios, especialmente para los más
vulnerables.

6. Conclusiones
1. Las apuestas deportivas son una tradición en nuestro país en el que el Juego
se encuentra regulado, supervisado y controlado desde la propia
Administración. El escenario ideal en este sector es la búsqueda de un
necesario balance entre el interés de los operadores del Juego, por una parte, y
la protección de los usuarios, en especial aquellos grupos de especial
sensibilidad como pueden ser los menores de edad o los inscritos en las listas
de autoexclusión, por otra.
2. Existen mecanismos de control en el ámbito de las apuestas deportivas, si
bien éstos deben estar en constante revisión y renovación.
3. En la actualidad, la regulación del juego debe tener en cuenta aspectos tanto
del mundo físico (establecimientos a pie de calle) como los del mundo online,
cada vez con una mayor influencia. Es necesario un mayor control y rigor
sobre aquellas personas que acceden o pueden acceder a la información sobre
el Juego.
4. Deviene imprescindible una pronta regulación sobre la publicidad en el
mundo del Juego para conocer, con la necesaria seguridad jurídica, los límites
y las pautas de actuación en dicho ámbito, en el que debe primar la protección
a los sectores de población más vulnerables. En este sentido, se ha de ser muy
cauteloso con aquello que se prohíbe ya que una excesiva limitación,
promueve la aparición de un mercado fraudulento mucho más dañino para los
usuarios ya que escapa del control y del rigor implementado por los
operadores con licencias oficiales expedidas y supervisadas por la DGOJ.
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Relaciones y salud laboral
Protocolos de actuación en materia de seguridad y
salud laboral de los deportistas ante la COVID-19
Francisco Rubio Sánchez
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Extremadura. Máster en
Derecho Deportivo. Mediador del TAS/CAS
1. Marco constitucional de la seguridad y salud de los trabajadores
Dentro de los principios rectores de la política social y económica, el artículo
40.2 de la Constitución Española dispone, entre otros aspectos, que los
poderes públicos “velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”, lo que a su
vez tiene reflejo en el Estatuto de los Trabajadores (ET) al contemplar en su
artículo 4.2.d) el derecho de los trabajadores a “su integridad física y a una
adecuada política de seguridad e higiene”.
Este precepto de la Carta Magna constituye en nuestro ordenamiento jurídico
el punto de partida del sistema normativo de la seguridad y salud laboral en
que ha de desarrollarse cualquier actividad laboral, incluido obviamente el
trabajo de los deportistas profesionales, cuya relación laboral, a raíz de su
consideración legal como especial ex artículo 2.1.d) del Estatuto de los
Trabajadores, se regula mediante el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, y
se complementa en algunas modalidades deportivas mediante sus respectivos
Convenios colectivos.
Todo ello supone que a los deportistas profesionales les es de directa,
inmediata e ineludible aplicación la normativa vigente en materia de seguridad
y salud laboral, es decir, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (LPRL) y demás normas de desarrollo y concordantes.
2. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
La seguridad e higiene en el trabajo constituye un peculiar supuesto de
derecho-deber de los trabajadores, tal y como desde un primer instante se
desprende de la lectura conjunta de los apartados 1 y 2 del artículo 19 ET.
a) Obligación contractual de los empresarios
Con carácter general, el deber de seguridad y salud en el trabajo, de la que no
son ajenos clubes y SADs respecto de sus deportistas profesionales, técnicos y
otro tipo de personal relacionado con la práctica deportiva, es una obligación
de naturaleza contractual, en tanto vinculada al contrato de trabajo, tal y como
se deduce de los artículos 4.2 d) y 19.1 ET, así como del artículo 14.1 LPRL,
que garantiza el derecho de los trabajadores a una “protección eficaz” en
materia de seguridad y salud laboral, cuyo contenido realmente cabe
concretarlo a partir del correlativo deber del empresario deportivo de proteger
a sus trabajadores (en especial y obviamente, a los deportistas) frente a los
riesgos laborales (que constituye asimismo un deber de las Administraciones
Públicas) y que lejos de aparecer configurado de una forma abstracta, a modo
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de proclamación de un principio de acción preventiva, descansa en un
conjunto particularizado de obligaciones del empresario a realizar diversas
actuaciones concretas ampliamente previstas en la LPRL.
Centrándonos en el ámbito del deporte, el referido deber de protección
especial de los deportistas es ante todo singular, exigible al empresario
deportivo como único sujeto obligado, sin posibilidad de trasladarlo a terceros,
aun cuando estén incorporados a la estructura organizativa empresarial con
funciones relacionadas con la protección. Consecuentemente, no cabe pensar
que la mera estructuración preventiva en un club o entidad deportiva (por
ejemplo, mediante la figura del servicio de prevención ajeno) le exime de su
exclusiva e intransferible responsabilidad.
El empresario deportivo, como cualquier otro empleador, es deudor de una
protección eficaz en materia de seguridad e higiene, lo cual no obsta a que
también el deportista profesional, como cualquier otro trabajador por cuenta
ajena, esté obligado a observar en su trabajo las medidas legales y
reglamentarias de prevención de riesgos laborales, so pena de sufrir sanciones
contractuales, que pueden llegar al despido disciplinario, y sanciones
administrativas, e incluso penales, así como responsabilidades civiles.
b) Deber «de contenido dinámico»
Por otro lado, nos encontramos ante un deber que es de contenido dinámico,
de permanente modificación, atendidos los cambios circunstanciales que se
produzcan en el ámbito laboral, así como los nuevos mecanismos de
perfección de la protección. Todo ello lleva a entender que para garantizar la
seguridad y la salud se precisa una atención decidida y sin descuidos o
desatenciones, tras una primera proyección de medidas iniciales. La
obligación es, en sintonía con la propia norma preventiva, de “accionar todas
las medidas y medios necesarios” para salvaguardar eventuales resultados
dañosos a los deportistas profesionales, de modo tal que el incumplimiento
empresarial será exigible cuando su actuar sea meramente omiso e
independientemente de que acaezca o no el accidente de trabajo o la
enfermedad profesional.
Tradicionalmente, los principios de la actividad preventiva vienen siendo los
siguientes: a) Evitar los riesgos, b) atenuación del riesgo evitable, c)
evaluación, adaptación y adecuación, d) seguridad integrada, e) preeminencia
de la protección colectiva y f) primacía de la protección. Para el adecuado
respeto y cumplimiento de tales principios, el empresario deportivo ha de
tener en cuenta una serie de obligaciones materiales y organizativas
exhaustivamente contempladas en la LPRL.
La naturaleza que de la responsabilidad se proyecta en la meritada LPRL tiene
un claro exponente objetivo, por cuanto que surge del simple incumplimiento
del empresario deportivo de las obligaciones en materia de prevención. No
existe referencia alguna a la intencionalidad o negligencia de su actuar, que
sólo tendrá acogida como criterio de graduación de las sanciones.
A las cuestiones espinosas que aun se encuentran en un inestable limbo
jurídico, debido a la falta de voluntad a la hora de afrontar la atípica situación,
se suma la materia que ahora nos ocupa cuando los deportistas profesionales
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son convocados por sus Federaciones Nacionales para formar parte de las
selecciones. Como es bien sabido, el club o entidad deportiva no pierde en
esos casos su condición de empresario, pese a que la actividad del deportista
se presta fuera de su ámbito subjetivo, objetivo y espacial. A su vez, la
correspondiente Federación Nacional no llega ostentar formalmente la
meritada condición de empresario y, por ende, no nos encontramos en tales
casos ante una relación laboral con el deportista en la que se desplieguen con
toda su intensidad y consiguientes consecuencias los preceptivos derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos laborales. De ahí que puedan
surgir enormes dificultades para resolver a quién cabe imputar en tales
supuestos las eventuales responsabilidades derivadas del incumplimiento de
las normas preventivas, toda vez que la casuística puede deparar situaciones
muy diversas dependiendo de las circunstancias que concurran en casa caso.
c) Centro y lugar de trabajo de los deportistas
La práctica deportiva con carácter profesional entraña a veces una especial
complejidad a la hora de determinar o precisar cuál es el centro o el lugar de
trabajo, ya que parte de su actividad principal (competir) se desarrolla de
manera itinerante en diferentes instalaciones deportivas y, por ende, en
condiciones de trabajo que son fijadas por un tercero, sin olvidar los
consiguientes desplazamientos que ello requiere y la correspondiente
regulación de las medidas que han de llevarse a cabo para garantizar la
seguridad y salud de los deportistas durante los numerosos viajes y
concentraciones que se desarrollan a lo largo de la competición.
En todos estos casos, contextos y circunstancias, y con independencia de su
tratamiento a efectos de jornada, descansos y retribución que en cada supuesto
proceda, el deportista profesional se encuentra sujeto a las órdenes e
instrucciones del club o entidad deportiva, cuyas obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales siguen latentes.
d) Evaluación de Riesgos
La evaluación de riesgos es el instrumento que posibilita la planificación o
actuación preventiva propiamente dicha, como acto inicial que identifica y
valora los riesgos inherentes al trabajo. Es el verdadero punto de partida que
hace posible el cumplimiento de las restantes obligaciones que la LPRL
enumera como característica de la acción preventiva, entre las que se incardina
la vigilancia de la salud de los deportistas profesionales.
3. Vigilancia de la salud del deportista ante el Covid-19
Con mayor intensidad que en la mayoría de las actividades de otros sectores y
otros tipos de actividades, la prevención de riesgos laborales de los deportistas
pasa por el control efectivo de la salud de estos trabajadores con el objetivo de
detectar los problemas que sobre ella puedan derivar de las condiciones en que
se desenvuelve su actividad, a fin de controlar los riesgos derivados de la
ejecución de la misma. Esta vigilancia supone una garantía de que la salud del
deportista no se viene deteriorando a consecuencia de las condiciones en las
que realiza su tarea. A ella se refiere con carácter general la LPRL, cuando
configura el control de salud como obligación empresarial al establecer que
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“el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud”.
En este orden de cosas, la aparición de la pandemia mundial del Covid-19 ha
obligado a los empresarios deportivos a intensificar la vigilancia y control de
la salud de los deportistas, mediante la realización de los oportunos test y la
adopción de protocolos de actuación, con la finalidad de conocer si el
deportista está infectado por Coronavirus y, al mismo tiempo, evitar el
contagio a terceros, entre los que se incluyen sus compañeros de equipo, sus
competidores y, en fin, cualquier otra persona que se encuentre en el entorno
de su actividad (personal del club o SAD, público, periodistas, personal
encargado de desplazamientos, la logística, la seguridad, etc.).
Al margen de su incontrovertible conveniencia y oportunidad, a la hora de
conocer el estado de salud de los deportistas en el contexto de una gravísima y
expansiva pandemia como el Covid-19, nos encontramos básicamente ante un
deber de los empresarios deportivos y el correlativo derecho de los deportistas
en el ineludible marco de la LPRL. Con esta vigilancia se tratan de poner de
manifiesto las características de la actividad deportiva preparatoria y
competitiva que puedan tener una influencia significativa en la generación de
riesgos para la salud del deportista profesional. Conocer de la forma más
prematura y certera posible si los deportistas están contagiados por el virus es
la manera de cumplir el meritado mandato legal, es decir, de garantizar su
salud (susceptible de graves complicaciones y terribles consecuencias) y la del
resto de las personas que le rodean, pertenezcan o no a su entorno más o
menos próximo.
Los empresarios deportivos han de sumar estas graves circunstancias
sobrevenidas a la actividad de evaluación, de estudio y análisis de los riesgos
susceptibles de afectar a la salud de los deportistas. Por extraño o alarmante
que pudiera parecer, nos consta que muchas entidades deportivas no cumplen
habitualmente las normas legales y reglamentarias en materia de seguridad y
salud laboral de sus trabajadores o que, incluso, creen que, como acontece con
otros deberes legales igualmente obviados, la prevención de riesgos laborales
no tiene nada que ver con el deporte. Curiosa y grave paradoja: fomentar la
salud por un lado y descuidarla por otro.
Como en el resto de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la
LPRL, la vigilancia de la salud de los deportistas profesionales ha de llevarse
a cabo, normalmente, mediante reconocimientos médicos con los que se
detecta cualquier lesión o enfermedad -o síntoma de una u otra- que pueda
sufrir el deportista profesional como consecuencia de la realización de su
actividad deportiva, según los riesgos inherentes a desarrollo de la misma, o a
causa de factores externos, como sucede con un potencial contagio por el
Covid-19.
El resultado de la vigilancia debe servir para adaptar el trabajo, el esfuerzo y
los riesgos previsibles e inevitables a la persona y poner de manifiesto si las
medidas de prevención que se están adoptando o que se prevé adoptar son las
adecuadas para eliminar o reducir los riesgos para la salud del jugador que
genera el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo. De esta
forma, ayudan a una mejora o a una correcta aplicación de las medidas de
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prevención, redundando en el derecho del deportista a realizar sus funciones
en condiciones óptimas de salubridad y seguridad para sí mismo y frente a
terceros.
a) Sujetos encargados de la vigilancia de la salud de los deportistas
profesionales
El empresario deportivo no puede asumir personalmente la adopción de
medidas que conlleva hacer efectiva la vigilancia de la salud. Esto supone que
el deber de vigilancia se traduce en un deber de buscar los medios personales
y materiales apropiados para llevarla a cabo (médicos, enfermeros,
preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, etc.).
Sin dejar nunca de lado la eventual responsabilidad empresarial directa o
principal (in eligendo e in vigilando), el club o entidad deportiva asume una
cuota de responsabilidad mediata respecto de los servicios médicos que
contrate o de los que se sirva para velar por el estado de salud y forma física
de los deportistas, no quedando a priori exenta, de una u otra forma, de las
consecuencias de una hipotética conducta contraria a las normas de
prevención y control de la salud de alguno de los deportistas que formen parte
de su plantilla en virtud de una relación laboral.
Con mayor intensidad que en otras muchas actividades laborales, los
reconocimientos médicos de los deportistas profesionales constituyen una
función relevante para determinar el efecto que pueden tener en su salud los
distintos riesgos inherentes al puesto de trabajo que desempeñan. Como regla
general, es una obligación empresarial el ofrecimiento de reconocimientos
médicos ordinarios a sus trabajadores, si bien para éstos no siempre será
obligatorio someterse a ellos. Sin embargo, este régimen general de mero
ofrecimiento de carácter voluntario no resulta extensible a los deportistas
profesionales, puesto que, amén de la obligatoriedad de los exámenes médicos
por exigencia de las normas federativas, serán excepcionales los supuestos en
los que un club o entidad deportiva se aventure a celebrar un contrato de
trabajo con un deportista profesional sin haberle sometido a un previo
reconocimiento físico exhaustivo para determinar su capacidad y aptitud, así
como la ausencia de lesiones transitorias o permanentes que dificulten su
rendimiento deportivo. Hasta aquí nos movemos en el plano puramente
interno de las entidades deportivas, del que surge el deber de protección de
cada empresario deportivo frente a sus respectivos trabajadores.
Ahora bien, tratándose de “empresas” que compiten entre sí y que cuando
compiten conviven físicamente con otras empresas (en su propio centro de
trabajo o en el centro de trabajo del rival), el deber empresarial de vigilancia
de la salud de los deportistas se encuentra ante el incierto escenario de
presunción de que el equipo adversario (con el que comparte accesos,
vestuarios, banquillo y el terreno de juego) no cuenta entre sus “trabajadores”
con otras personas (deportistas o no) contagiadas por Coronavirus. De ahí que
nos encontremos ante una nueva peculiaridad de esta actividad laboral que
justifique un control “supra-empresarial” o general de todos y cada uno de los
clubes y SADs que formen parte de las respectivas competiciones en las que
intervengan.
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b) Garantías de respeto a los derechos constitucionales en la vigilancia de
la salud de los deportistas profesionales
De conformidad con lo dispuesto en la LPRL, la vigilancia de la salud se
llevará a cabo “respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de
la persona” y se realizarán los controles que “causen las menores molestias al
trabajador y que sean proporcionales al riesgo”, buscando un equilibrio entre
su finalidad y el coste en derechos personales fundamentales que tales
controles a veces tienen de forma inevitable. Por lo tanto, los protocolos de
control derivados del Covid-19 han de efectuarse con pleno respeto a los
derechos fundamentales de la persona, a la protección de sus datos personales
y a las mejores prácticas para la realización de dichas actividades. Aspectos
ajenos o tangenciales al estricto marco legal de la LPRL (como pudieran ser
aquellos relacionados con el desarrollo de la competición o el derecho a la
información), por más que pudieran constituyan bienes jurídicos relevantes,
no pueden justificar la más mínima trasgresión o vulneración de los meritados
derechos y garantías de los deportistas.
Partiendo a priori de la voluntaria aceptación del deportista profesional para
someterse a la realización de reconocimientos médicos, test o controles de
salud, en condiciones normales podemos extraer como fundamento de la
actuación del empresario deportivo la expresa aquiescencia del deportista a
través de un consentimiento que ha de ser previo e informado, sin dolo e
intimidación, específico (no bastando un consentimiento general para una
genérica vigilancia de la salud) y revocable.
Sin embargo, en el supuesto de los controles del Covid-19 nos encontramos
ante un supuesto excepcional de obligatoriedad de sometimiento a
reconocimientos médicos, al concurrir los requisitos previstos ad hoc en la
LPRL:
•

Cuando sean imprescindibles como única manera de conocer los efectos
de las condiciones de trabajo sobre su salud. la realización del
reconocimiento solo debería ser excepcionalmente obligatorio si la
incidencia del riesgo en una determinada actividad o contexto es de tal
envergadura que hace necesario que la evaluación de los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud del deportista se lleve a cabo a través
de reconocimientos médicos y no mediante otro procedimiento. La
existencia e incidencia de este riesgo excluye la posibilidad de que exista
otro procedimiento para esa evaluación

•

Para constatar que su estado de salud no pone en peligro la suya propia o
la del resto de trabajadores. Cuando se acredite que el estado de salud del
deportista puede constituir un peligro para él mismo, para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas con la práctica deportiva,
según los riesgos inherentes a su actividad.

•

Cuando esté establecida su obligatoriedad mediante disposición legal (por
extensión, reglamentaria) sobre riesgos específicos.

No obstante, en todos estos supuestos de reconocimientos obligatorios se
exige informe previo de los representantes de los trabajadores y que las
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pruebas o reconocimientos sean proporcionales y causen las menores
molestias posibles.
Resultando no solo convenientes, sino necesarios y obligatorios los
reconocimientos médicos de los deportistas y su entorno técnico a la hora de
testar posibles contagios por Coronavirus, consideramos que la reticencia a
someterse a los controles o, más aun, la negativa a entrenar o jugar puede ser
constitutiva de una vulneración del deber contractual del jugador y, por ende,
acarrearle la correspondiente sanción disciplinaria por parte del empresario
deportivo. Sensu contrario, la falta de diligencia, prevención o adopción de
medidas de protección por parte del club o SAD, así como cualquier otra
circunstancia susceptible de causar un riesgo grave e inminente, faculta al
deportista para interrumpir la actividad laboral o abandonar temporalmente el
lugar de trabajo cuando se encuentre en peligro su seguridad o salud.
Cuestión delicada será el tratamiento y difusión de la información médica y
los resultados obtenidos en los controles, análisis y test de Covid-19, teniendo
en cuenta la confidencialidad de los datos que se contienen en los
reconocimientos médicos y el ineludible respeto a los derechos fundamentales
de los trabajadores. El acceso a los resultados sobre el estado de la salud de los
deportistas profesionales ha de presentarse de forma restringida para el
personal médico y autoridades sanitarias, si bien sería posible facilitárselos a
otras personas si el propio deportista lo autorizara expresamente. A tal efecto,
es conveniente que el consentimiento informado venga acompañado de alguna
cláusula que contemple el alcance del acceso del resultado a entidades como
Ligas profesionales o Federaciones, en tanto en cuanto organizadoras y
garantes de la seguridad de las competiciones. No puede pasarse por alto que
el contagio por Coronavirus de un deportista no solo constituye una posible
ineptitud o incapacidad temporal para desempeñar su trabajo, sino un peligro
de propagación del virus a terceros junto a los que lleva a cabo su actividad
laboral, con los que compite o con quienes ocasionalmente pueda coincidir a
corta distancia.
Por otra parte, consideramos que en situaciones excepcionales los resultados o
conclusiones no tienen por qué ser siempre individualizadas. Podrán ser
también de carácter general (imaginemos, por ejemplo, un contagio masivo de
la plantilla), es decir, proporcionar una visión genérica del estado de salud de
todos los deportistas y el resto de trabajadores del club o entidad deportiva en
conjunto, aconsejando las medidas especiales de protección que deban
adoptarse, que pueden pasar por la conveniencia o el derecho a la suspensión
temporal para participar en la competición..
c) Deber de formación de los empresarios deportivos y derecho-deber de
formación de los deportistas profesionales en materia de salud laboral
Íntimamente relacionado con el deber empresarial de vigilancia de la salud, la
LPRL dispone expresamente que el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
en los equipos de trabajo. Dicha formación deberá estar centrada
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específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y
repetirse periódicamente, si fuera necesario.
Así pues, en el caso de la pandemia del Covid-19 resulta muy conveniente y
cobra especial intensidad el establecimiento de protocolos formativos en
materia de prevención y protección (facilitando los oportunos Equipos de
Protección Individual -EPI-: mascarillas, guantes, productos para la asepsia,
etc.), hábitos y medidas de seguridad e higiene de los deportistas. Mediante el
derecho a la formación del deportista y el correlativo deber formativo del club
o SAD nos encontramos ante una de las obligaciones específicas de mayor
relevancia, por constituir una de las claves para la efectividad de la protección
eficaz, tanto más cuando se trata de contribuir a la verdadera cultura
preventiva que debe imperar en el seno de la empresa deportiva, donde la
salud de los trabajadores resulta absolutamente conveniente, por no decir
imprescindible, para la actividad laboral y el objeto empresarial.
Los sujetos pasivos de la formación y la información serán los propios
deportistas profesionales en las entidades deportivas que no cuenten con
representantes de personal. Cuando se disponga de representantes de personal,
la información se canalizará a través de dichos representantes, sin perjuicio de
que tenga que realizarse una información directa a cada deportista de los
riesgos específicos que afecten a su actividad y de las medidas de protección y
prevención aplicables. Para estas últimas situaciones, nos encontramos ante un
deber acumulativo y no alternativo, de tal forma que aunque el empresario
deportivo haya suministrado a los representantes de personal (o, por extensión,
a los sindicatos) de los deportistas profesionales toda la información
pertinente, no enerva el deber de información individual a cada deportista
profesional sobre los riesgos que le afecten personalmente y las medidas de
prevención adoptadas.
Finalmente, la LPRL establece una obligación empresarial de someter a
consulta de los representantes de los trabajadores o, en su defecto, a los
propios trabajadores individuales, con la debida antelación, la adopción de una
serie de decisiones relativas a la protección de la salud y a la prevención de
riesgos profesionales en la empresa. Se trata de hacer partícipes a los
trabajadores en las decisiones que vaya a adoptar el empresario. Esta
obligación empresarial representa un trámite preceptivo, aunque obviamente
no vinculante, a la hora de decidir, cuyo incumplimiento no genera la nulidad
de las decisiones empresariales sino únicamente una responsabilidad
administrativa tipificada como infracción grave la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.Lista de autores
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El conflicto laboral en el deporte profesional en
situación de pandemia y su posible solución
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Abogado y graduado Social

1.Introducción
Con la promulgación del R.D. 463/2020 de 14 de marzo, nadie pensó
en la ingente cantidad de disposiciones normativas que desalojaría tal
resolución. Ni tampoco se reparó en la cantidad de carencias que
surgirían, fruto de la situación excepcional que nos ha tocado vivir.
Carencias normativas, materiales, protocolarias, de armonización legal,
económicas, organizativas y de toda índole, con situaciones
verdaderamente dramáticas, que voces críticas asemejan con las siete
plagas de Egipto.
El confinamiento decretado y la práctica paralización de la actividad
productiva del país, ciertamente que ha producido un cierto caos organizado;
en esto coinciden todas las corrientes de opinión. La drástica alteración
sobrevenida de la dinámica social, la actividad productiva y los flujos
económicos han causado tal conmoción, que a pesar de la experiencia
acumulada en los diferentes Planes nacionales de preparación y respuesta
ante una pandemia de gripe, ante la amenaza de la gripe aviar de los años e
2007 y 2008, y los Reglamentos Sanitarios Internacional de 2005 y sus
posteriores modificaciones, ha sido suficientes para hacer una mínima
aproximación, siquiera de lo que se avecinaba; hasta el extremo que aún se
está especulando sobre las consecuencias de la misma, y lo que es peor, sobre
cómo atajarla con la mayor eficacia posible sin dejar graves secuelas.
Dicha situación ha creado un estado generalizado de crisis nacional e
internacional que está poniendo a prueba la capacidad de todo tipo de
Gobiernos de los más dispares sistemas políticos, en solucionar los problemas
que plantea la pandemia. Sobre todo en los modos y maneras de afrontar una
más que evidente potencial situación de conflicto permanente en todos los
órdenes de la vida social y productiva. El ejemplo más claro lo encontramos
en el ámbito judicial. Los responsables del gobierno de la actividad judicial
española, no solo han hecho su particular diagnóstico de la situación generada
por la pandemia y la paralización de toda actividad judicial, sino que además
han hecho una previsión para retomar la actividad de Juzgados y Tribunales,
con la adopción de determinadas medidas, acertadas o no, en un documento de
más de 400 páginas, para solucionar nuevas situaciones de conflicto. Como
por ejemplo habilitar periodos vacacionales para despacho de juicios y
sentencias o ampliar servicios de refuerzo en determinas jurisdiccionales,
tradicionalmente colapsadas, como en es el orden social y laboral. Estas
medidas y todas las que a partir de este momento puedan adoptarse por todo
tipo de entidades, instituciones e incluso el propio poder legislativo nacional,
vienen sustentadas por un denominador común, fundamento legal último y
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principal, como es la situación de «causa de fuerza mayor» provocada por la
pandemia. Por tanto, una razón de carácter extraordinario y excepcional que
justificará la adopción
de determinado tipo de medidas, también
excepcionales, incluidas las que implican cierta restricción de derecho
fundamentales, como es el derecho de libre tránsito; o derechos sociales como
el de libre empresa o libre prestación de servicios laborales y profesionales.
Por supuesto, la actividad deportiva no escapa de esta cruenta realidad. Y
como no puede ser de otra manera, plantea su propia problemática, su propia
dinámica y sus posibles vías de retorno a la normalidad, pasando como, es
obvio, por la rotundidad de los acontecimientos, y su particular situación de
crisis institucional, económica y estatutaria que pueda conllevar. También los
operadores deportivos se han puesto a plantear distintas soluciones a la crisis
planteada. La referencia internacional sobre esta problemática generada por la
pandemia, la encontramos en la práctica deportivas mas organizada y
universal de nuestros días, como es el fútbol profesional. Situación que afecta
muy directamente al ámbito de las relaciones laborales de los distintos agentes
sociales de dicho entorno, como son futbolistas, entrenadores y todo tipo de
técnicos de las más diversas áreas de servicios propios como los servicios
médicos, fisioterapéuticos, comerciales, administrativos, logísticos y
publicitarios. Ello apareja en definitiva, una directa afectación en el interés
medular de las entidades o clubes deportivos, como la propia competición
deportiva, tanto a nivel nacional como internacional; tema central de estas
breves notas los efectos de la pandemia en el ámbito deportivo de carácter
laboral.
2. Planteamiento de la cuestión
En pasado día 12 de marzo se suspendía por un periodo inicial de dos
semanas, las ligas profesionales de fútbol Santander y SmartBank. Lo curioso
de este acuerdo de suspensión es que no tiene su causa en un equipo de fútbol,
sino en el primer equipo de Baloncesto del Real Madrid, tan pronto se
confirmó la existencia de un positivo tras las pruebas realizadas de
coronavirus COVID-19 entre los jugadores de dicha plantilla. No hizo falta
argumentar el conocido Decreto de confinamiento de 14 de marzo, entre otras
razones porque aún no existía, ya que éste fue promulgado dos días después.
Sino que el fundamento legal de tan histórica decisión, quedó argumentada
por los servicios jurídicos del Real Madrid, por base del Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo,
que efectivamente, prevé el cese de la actividad empresarial en caso de
persistencia del riego laboral que ponga en peligro vital al trabajador.
Suspensión que persiste al día de hoy, es decir, un mes después de la fecha
inicialmente prevista para la reanudación de la actividad, cuando estamos
haciendo las presentes consideraciones.
A consecuencia de ello, las diferentes ligas deportivas de los países europeos
y del resto del mundo fueron suspendiendo sus ligas profesionales de fútbol
en sus respectivos países, si bien a fecha de 9 de abril, las ligas nacionales de
Nicaragua, Bielorrusia, Burundi y Tayikistán se convirtieron en las únicas que
permanecen en actividad en el planeta. Ante esta cuestión la postura del
máximo organismo mundial del fútbol, FIFA, fue la de «recomendar» el
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aplazamiento de todos los paridos internacionales de marzo y abril hasta que
pueda disputarse en un entorno seguro para los jugadores y para el público, en
evitación de riesgos innecesarios para la salud. A la vez, autorizaba la cesión
de los jugadores de los clubes de fútbol para su participación en dichas
competiciones, dejando a criterio de los organizadores de dichas
competiciones o la Federación miembro, tal decisión en caso de partidos
amistosos. También se acordaba por el órgano rector de FIFA el inicio de las
conversaciones y consultas correspondientes con las Confederaciones
afectadas, particularmente en
Asia y Sudamérica para los partidos
clasificatorios del mundial de Qatar 2022, y su reprogramación en fechas
futuras.
La consecuencia inmediata de la suspensión de la competición ha sido la de
cuestionar la viabilidad económica de los clubes deportivos. Como elementos
causales de la grave situación se dan, de un lado, la rotunda ausencia de
ingresos, y la obligatoriedad de seguir manteniendo los cuantiosos costes de
personal e infraestructuras de los equipos, hasta que se retorne a la
competición. Y de otro, la angustioso incertidumbre del tiempo que durará la
pandemia y la forma en que se vuelva a la práctica deportiva, con absoluta
normalidad, que podría ser hacia diciembre del presente año, es decir, es decir,
transcurridos cuatro meses de iniciada la temporada en circunstancias
normales. A tal fin clubes y jugadores ya se ha puesto en conversaciones para
negociar medidas que puedan garantizar la superación de esta crisis, no solo
en España, sino en todo el mundo. En algunos casos se ha optado por la
negociación de bajadas salariales, en otros la renuncia voluntaria de
determinados derechos y en otros casos incluso se cuestiona seriamente la
desaparición de la propia competición como es el caso de la Federación de
Bolivia, ante la ruina económica que vaticinan.
No obstante, el día 7 de abril de 2020 la FIFA daba a conocer públicamente su
Circular 1714, anunciada como COVID-19, Cuestiones regulatorias relativas
al fútbol. Un conjunto de directrices a seguir respecto de la correcta
aplicación del Reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores durante
el periodo de pandemia, con el fin de salvaguardar los contratos de los
futbolistas y los clubes, a la vez que adecuar los periodos de inscripción de los
jugadores para las competiciones internacionales. Son por tanto, medidas
conducentes a garantizar las relaciones laborales de futbolistas, en un
momento de verdadera crisis de la industria del fútbol,
principalmente
afectados por posibles trasferencias entre empresas deportivas, sus
condiciones laborales, prestaciones y la movilidad laboral de los mismos.

3. Las medidas adoptadas
Las medidas adoptadas por la FIFA pretenden poner algo de cordura dentro de
la absoluta incertidumbre que se vive en esto momento en la práctica totalidad
de los países. Así como fijar una seria de previsiones a adoptar en tan
excepcional y particular casuística que supone dirigirse a un total de 211
entidades que conforman los miembros de la entidad, con regulaciones legales
y jurídicas tan diferentes que se ubican en los cinco continentes. El documento
contempla tres supuestos de actuación, que el documento identifica como
«cuestiones regulatorias».
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Conscientes de esta realidad, solo una de las tres cuestiones reguladas tiene
carácter vinculante, dada la complejidad de acomodar de manera unánime y
armónica una determinada norma de ámbito laboral, en tantas legislaciones
como países conforman la FIFA. Dichas «cuestiones regulatorias», versan en
torno a tres supuesto de hecho y de derecho, posiblemente más trascendentales
par la competición. Son las directrices sugeridas para situaciones de
«contratos con fecha de vencimiento próximo y nuevos contratos», orientadas
a «contratos que no se puedan cumplir como las partes habían previsto» y
finalmente a las dirigidas al desarrollo de las «ventanas de transferencia» o
periodos de inscripción de jugadores para la competición. Como puede
apreciarse a vuela pluma, son aspectos esenciales en la prestación de servicios
laborales, marcadas de manera determinante por el carácter temporal de las
relaciones laborales en el fútbol profesional y por su consideración en el
ordenamiento español, como relaciones laborales de carácter especial, con
regulación particular.
Respecto del primer supuesto, muy sucintamente, se sugiere que en los casos
de vencimiento de contratos próximos y dentro de la presente temporada, así
como los nuevos que puedan concertase, se debe estar a la prevalencia de la
legislación laboral de país, y para casos de transferencias internaciones,
aplicar criterios de analogía. Para las situaciones de imposibilidad manifiesta
de dar oportuno cumplimiento de los contratos tal y como fueron acordados al
inicio de la temporada, se sugiere someter las disquisiciones que puedan
suscitare al desarrollo de la negociación colectiva, y en el peor de los casos, si
no es posible la solución de la controversia por dicha vía negociada, a falta de
acuerdo o ausencia de previsión legal de la legislación legal de país de que se
trate, se propugna la intervención de la Cámara de Resolución de Disputas o a
la Comisión del Estatuto del Jugador, según los casos; pero informado que,
«solo admitirán decisiones unilaterales de modificar las condiciones de los
contratos si se realizaron de buena fe, son razonables y proporcionada» . Y
finalmente, para el caso de los periodos de inscripción o «ventanas de
transferencia», la directriz marcada por FIFA es la de someter a tratamiento
individualizado del supuesto en cuestión, partiendo de uno presupuestos
mínimos de obligado cumplimiento.
Es decir, que en los casos de contratos de vencimiento próximo, éstos queden
ampliados hasta el momento real de terminación de la temporada, mientras
que en los nuevos contratos se prevea que el inicio del mismo se acomode al
principio real de la próxima temporada. En el segundo caso, para el caso de
contratos que no pueden cumplirse y dado el importante impacto económico
que representa la inactividad la deportiva, se apela al diseño de soluciones
conjuntas que sean equitativas, con la finalidad de hacer frente a las
circunstancias, la viabilidad de los clubes y siempre que sea posible, proteger
los puestos de trabajo, mediante soluciones y acuerdos equilibrados que
conjuguen intereses de jugadores y clubes. Y finalmente, respecto a los
periodos de inscripción, se hace imprescindible
adaptar la situación
regulatoria normal a la nueva situación generada, de manea que la FIFA
adquiere el compromiso de ser flexible y permitir el aplazamiento de las
«ventanas de transferencias» para que se concentren las transferencias de
jugadores entre el final de la temporada actual y el inicio de la próxima. Se
intenta con ello, garantizar, en la medida de lo posible, el adecuado nivel de
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coordinación general, para «proteger la regularidad, la integridad y el buen
funcionamiento de las competiciones a fin de que los resultados deportivos no
se vean alterados de manera injusta». Criterio éste último, que sí se anuncia
tiene carácter vinculante para todos los clubes que cursen en competición
internacional o quieran incorporara en sus plantillas jugadores de otra
federaciones nacionales distinta de la de contratación.
Visto todo lo cual podemos llegar ya a una inicial conclusión, cual es, el
carácter previsor de conflictos laborales entre los jugadores y clubes
deportivos, que apareja este elenco de «cuestiones regulatorias», frente a una
situación sobrevendía de causa de fuerza mayor, como es la declaración de
pandemia, que ha producido la suspensión de la competición deportiva. Y
todo ello con una prerrogativa muy clara, cual es la preeminencia del
principio por competitione, que llega a subyugar el principio pro operario, as
fin como se afirma en el documento original de «garantizar la integridad de
las competiciones de fútbol».
4. Valoración de las medidas
A mi modo de ver, las medidas implantadas, si bien han tenido una relativa
buena aceptación en la comunidad deportiva internacional, resultan un tanto
imprecisas y llegan tarde, casi un mes después de que en España se
suspendiera la competición. De algún modo muestra por primera vez en la
historia de la FIFA una triple debilidad orgánica, de carácter jurídico.
La primera de ellas es la falta de previsión. FIFA es capaz de anticiparse a la
previsiones organizativas de un mundial de fútbol, del tráfico internacional de
jugadores, de todo tipo de competiciones internacionales e incluso de
adelantarse a la peores predicciones de la incidencia de los juegos de azar y
apuestas en el deporte, pero no ha tenido la habilidad de estar atenta a las
primeras voces que advertían de la pandemia y sus nefastas consecuencias,
puesto que los desplazamientos de grandes masas de aficionados a partidos de
fútbol internacionales, mucho han tenido que ver en la rápida expansión de
epidemia por toda Europa, con especial incidencia en Italia, por razones de
todos conocidas. Si por una analogía remota, a FIFA, en tanto que gran
patronal internacional de fútbol mundial, «dueña del producto, de la
competición internacional», le fuese aplicable la norma nacional de
prevención de riegos labores, la entidad tendría la obligación de atender o
vigilar los «riegos laborares conocidos y desconocidos» que pueden
producirse en las grandes concentraciones de actividad. Pues no parece de
recibo, que como máxima autoridad de la «industria del fútbol mundial», se
inhiba absolutamente de determinadas obligaciones exigibles a toda gran
patronal empresarial. Pero claro, a pesar del ingente volumen presupuestario
que maneja, con una media anual de ingresos e mas de 1.000 millones euros y
las astronómicas cifras que baraja en materia de derechos de imagen o
derechos de retransmisiones televisivas, FIFA no tiene ánimo de lucro, y
difícilmente puede ser entendida como una multinacional deportiva sujeta al
tráfico mercantil internacional; cuestión que personalmente siempre he puesto
en tela de juicio, y sería motivo de una largo debate. Lo que no empece para
preservar «la integridad de la competición»; por lo que de algún modo, FIFA
viene obligada a preservar la integridad física y salud de sus protagonistas,
principalmente los deportistas, pero también, por elementales fundamento de
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derecho civil, la integridad física y salud la del aficionado, el «protagonista en
las gradas»: ¡el cliente! Y hacerlo de igual modo que el frutero se cuida de
apartar del suelo la hoja de lechuga que pueda causar el resbalón y caída de
uno de sus clientes, para que no le exija responsabilidades, daños o perjuicios.
En segundo término hemos de reparar en que se trata de la primera vez, que
conozca al menos quien suscribe, que FIFA, amparada por el Derecho
Internacional privado, ha sucumbido ante el Derecho interno de los países
miembro, en base a una cuestión de seguridad sanitaria y salud pública.
Ninguna federación nacional miembro de FIFA ha pedido permiso a la entidad
para dejar de atender compromisos internaciones o apartarse provisionalmente
de la competición, sino que FIFA se lo ha encontrado como hecho consumado.
Lo que supone una «cura de humildad» de la que se creía hasta ahora la
superpoderosa entidad supranacional capaz de condicionar un Parlamento
nacional, como fue el de Grecia, o de conducirse impávida ante los
aconteceres mundiales e indiferente ante cualquier «ruina» internacional.
Y otra ultima valoración, es la confirmación de la absoluta ausencia de la
figura del «aficionado» en los esquemas de actuación de FIFA. El aficionado y
sus respectivas asociaciones nacionales e internacionales, pese a ser capaces
de soportar miles de kilómetros para desplazarse a presenciar in situ los
partido internacionales, incluso en continentes distintos del de sus respectivos
emplazamientos nacionales, no ha sido objeto de la más nimia consideración
pese a ser objeto también, de protagonismo en la declaración de esta
pandemia, en tanto que destinatario y titular del derecho a la salud pública, a
la vez que «consumidor deportivo» y como tal, sometido a derechos y
obligaciones. Una asignatura pendiente aún para FIFA, que algún día tendrá
que retomar, respecto de su implicación en el elaborado celo de entidad de
preserva la integridad de la competición
y la relevante presencia del
aficionado al fútbol, como «agente social esencial» de la industria del fútbol.
Como es evidente, se puede estar o no de acuerdo con las anteriores
valoraciones aquí expuestas, o con las directrices señaladas por la FIFA.
Incluso se puede estar conforme o no con subordinar el principio rector del
derecho laboral -el que establece que entre dos o más sentidos de la norma, ha
de acogerse aquél que en cada caso resulte más conveniente para el trabajadoral principio pro competitione, para garantizar a ultranza la integridad de la
competición. Cuestión muy discutible, pero cuya puntual disquisición se sele
del propósito inicial de las presentes notas. También podría ser discutible el
alcance de la responsabilidad normativa de la FIFA. En el sentido de que la
institución, que lleva 116 años ejerciendo el gobierno mundial del fútbol, que
ha superado periodos bélicos mundiales y otros episodios de pandemia, no ha
previsto una regulación más concreta para el supuesto que nos concierne. Por
lo que FIFA, aquí se convierte en parte del problema, con su correspondiente
cuotaparte de responsabilidad.
Todo ello es legal y doctrinalmente discutible, pero lo que sí entiendo puede
ser motivo de consenso general, es en el hecho de la insuficiencia de las
medidas adoptadas por la FIFA a la hora de resolver posibles conflictos,
directa o indirectamente vinculados, a la vigencia de los contratos laborales de
los deportistas, su cancelación, extinción, renovación o nueva regulación. O
lo que es lo mismo, se hace por parte de FIFA una previsión de posibles
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conflictos laborales entre los agentes sociales de la prestación laboral
deportiva y se proponen tibias medidas para solventar las situaciones de
supuestos conflictos laborales. Sin embargo, la entidad regidora de la
gobernanza internacional del fútbol no aporta ninguna solución. Y afirmamos
que no aporta ninguna solución porque el sometimiento a la Cámara de
Resolución de Disputas o la Comisión del Estatuto del Jugador, que se indica
el documento para los casos de imposible cumplimiento contratos, son
previsiones ya contenidas en la vigente reglamentación de transferencia de
jugadores.
De otro lado, resulta palmario que la FIFA no se encuentra en disposición de
determinar cuando debe reanudarse la actividad competitiva en cada país o
adoptar decisiones sobre el particular; habida cuenta de que será cada país,
quien tome la decisión pertinente de acuerdo con las previsiones e
indicaciones que la autoridades sanitarias nacionales recomienden, adopten o
así lo acuerden los distintos gobiernos en cuestión. Aún así, a pesar de estos
imponderables y de asumir la propia entidad que la alteración de la
competición causada por la COVID-19, se trata de un caso de fuerza mayor,
nada impide a la máxima autoridad del fútbol mundial, fijar criterios de
resolución de conflictos del calado, peso y alcance internacional, de calibre
que tiene la propia FIFA. Y hacerlo además, con el talante de buena fe,
colaboración y proporcionalidad, como infiere la entidad se actué por parte de
jugadores y clubes.
Falta, a mi modo de ver, la implantación de una formula consensual de
resolución de conflictos, en el que al margen de la estricta regulación laboral,
deportiva y mercantil de cada país, las parte en conflicto puedan alcanzar
acuerdos y consensos basados en la «mediación deportiva», mediante un
sistema de participación organizada del que, precisamente la FIFA, debiera
postularse como su promotor y garante.
5. Conveniencia de la implantación de un sistema de mediación deportiva.
La mediación deportiva es un sistema de resolución pacífica de conflictos en
el entorno de la actividad deportiva, de probada eficacia. Comporta un método
participativo de superación de los desacuerdos de forma extrajudicial. Está
basado en el principio de respeto mutuo; las partes controvertidas, no solo
afrontan de manera pacífica y dialogada la situación enfrentada o
contravenida, sino que además, son los partícipes directos en la búsqueda de
posibles soluciones. Ello dota al sistema de una mayor eficacia en tanto que
son las partes contravenidas las que mejor conocen la problemática y, por
tanto, quienes están más próximos a la solución pacífica de la dificultad.
Permite que las posibles soluciones nazcan en el seno de la propia mediación,
que gocen de plenitud en su consentimiento y por ende, que su acatamiento
concurra a una mayor eficacia, ya que la solución no viene de terceras partes o
ajenos al conflicto, ni se adoptan por imperativo mayor, sino por mutuo y
participado consenso.

Los principios rectores de la mediación deportiva son básicamente la
voluntariedad de la partes al libres sometimiento a dicho procedimiento.
Garantía de igualdad entre las partes. La neutralidad et imparcialidad de
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los mediados y el principio de confidencialidad de información,
conversaciones y documentos motivo de la mediación. Mientras que los
principios actuariales de las partes en el proceso de mediación quedan
fijados en el principio de buena fe, el respeto mutuo, deber de
colaboración con el mediador, y la renuncia de acciones judiciales en
relación con objeto de la mediación durante la mediación.
Para llevar a efecto dicho procedimiento resulta esencial la figura del
mediador, por lo general, un profesional acreditado y
de reconocida
competencia en las técnicas de mediación y que ofrezca suficientes garantías
de responsabilidad civil, debido a que las legislaciones al uso que contemplan
esta figura, le exigen estar en posesión de un contrato de seguro de
responsabilidad civil, para cobertura de responsabilidades por daños
involuntarios, perjuicios o eventuales negligencias. Por lo general la persona
mediadora suele estar adscrita a una institución o entidad de derecho público o
privado, legalmente reconocida para el desarrollo de dichas funciones, y que
suele ser por demás, dicha entidad que recibe el encargo de la mediación.
Quien comúnmente establece el protocolo de actuación, trámite y gestión, así
como el coste del proceso para las partes, que comúnmente se suele sufragar a
partes iguales, y determinar si la mediación se hace por una sola persona o un
equipo de mediadores.
Sobre la metodología y técnicas propias de la mediación, sirva de referencia la
bibliografía sobre el particular, muy abultada en otros ámbitos de la
mediación, como la civil, mercantil y muy particularmente la mediación
familiar. Básicamente consta de solicitud, presentación y explicación de la
«reglas del juego»; la sesión constitutiva, donde se procede a la recogida de
información, aclaración de la problemática suscitada y la proposición de
soluciones; para finalmente, llegar a la terminación del proceso donde se
constatan los acuerdos alcanzados, totales o parciales, o la imposibilidad de
llegar al mismo. Como quiera que cada entidad mediadora establece su
reglamento de actuación, allí se contienen el protocolo a desarrollar en cada
una de las sesiones de la mediación, donde por lo general queda a libertad de
las partes la posibilidad de suspender las sesiones para ampliar información,
contratar fuentes o recabar mayor detalle sobre cuestiones puntuales, para una
vez obtenidas, proseguir con la sesiones en el punto donde quedaron
interrumpidos.
Sobre este particular entiendo, salvo mejor criterio en derecho, que existen
sobradas razones, para que FIFA, pudiera implantar dicho sistema
extrajudicial de resolución de conflictos, en el seno de organización. Sirven de
argumentos favorables para tal consideración el propio Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), que es la regulación a la que
alude la propia FIFA para la formulación del la Cuestiones Regulatorias que
estamos considerando. Como también el propio Estatuto General de FIFA.
En base a la letra b) de artículo 13 del RETJ, queda garantizado el derecho de
los miembros de la FIFA a formular propuestas que pretendan alcanzar el
máximo nivel de garantías, que por razón de
filiación a la entidad, se
reconoce a sus miembros. Por lo que cualquiera de los miembros podría
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interesar en un momento dado, plantear esta proposición a los órganos
decisorios de entidad. De igual forma, en aplicación del mismo artículo del
cuerpo legal citado, ahora según el contenido de su letra f), se garantiza a los
miembro de la entidad el derecho a beneficiarse de la puesta en práctica y
ejecución de los diferentes programas de desarrollo acordados por FIFA; por
lo que la mediación perfectamente podría plantearse como un programa de
desarrollo de resolución pacífica de conflicto entre miembros parte de FIFA. Y
también, porque el argumento principal se encuentra contenido en la letra e)
del artículo 13 de la norma que estamos citando, ya que por virtud de la
misma, queda consagrado el derecho de participación en la competición de
todos los miembros. Por lo que podríamos deducir, sin entrar en excesiva
generalidad, que aquí donde nace la autoridad moral, el derecho natural de los
propios partícipes, para proponer, desarrollar y acordar normas de resolución
del conflicto basados en la mediación deportiva, como ya ha sucedido con la
regulación del arbitraje o con la Cámara de Resolución de Disputas.
La segunda fuente normativa de fundamento para la pacífica implantación de
un sistema de mediación deportiva en el seno de FIFA, se encuentra en el
propio Estatuto General. En sus artículos 15 y 23 queda manifiestamente
evidenciado que en materia de resolución de controversias entre sus miembros
«se otorga prioridad a la mediación como vía de resolución de conflictos».
Luego realmente, no estamos formulando nada que ya no estuviera
determinado con antelación a la nueva situación de conflicto en la que nos
encontramos. A la luz de expuesto, entiendo que el fundamento legal y
estatutario es del todo evidente.
6. Reflexión final.

La situación generada por la declaración de la pandemia a causa del
COVID-19, ciertamente que ha alterado todos los órdenes de la vida
cotidiana de la sociedad en su conjunto. Ha trastocado la realidad
económica y roto todos los equilibrios, artificiosos o convencionales de
todas las fuerza vivas de la sociedad y la comunidad internacional
concebidos hasta el momento. Diríase que la nueva situación se ha
incorporado a la cotidianeidad de la realidad más inmediata, como un
nuevo flujo de conflictos de todo tipo y alcance, que reclaman con
cierta urgencia las más diversas soluciones posibles.
Ya afirmaba el escritor de novelas de terror, H. P. Lovecraft
(1890-1937) que «El conflicto es la única realidad ineludible de la
vida». Y si el lector o lectora comparte que quien suscribe tal inapelable
sentencia, posiblemente coincidirá también conmigo que en situaciones
semejantes, nunca debe despreciarle el más mínimo atisbo de
solucionar todo conflicto que se presente, de la forma más rápida
posible, más económica y más eficaz que las partes en conflicto puedan
disponer.
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Habitualmente se dice en el argot profesional de los mediadores, que
la ventaja esencial de una mediación es el hecho inmutable de que son
las partes en conflictos quienes acceden y adoptan al acuerdo a través
de una mediación, «los únicos y auténticos dueños de la solución
alcanzada», por haber descubierto sus debilidades y consensuar los
intereses comunes. Y también se dice, que si los dueños de la solución
alcanzada son los partes intervinientes en el acuerdo, «el mediador es
el dueño del procedimiento», porque pone el procedimiento en valor,
ayuda y orienta su desarrollo,
contribuye al descubrimiento de
debilidades y habilidades de la partes, solventar puntos ciegos y ayuda
a construir el acuerdo más conveniente a las partes.
FIFA no puede hacerse cargo de toda la problemática que pueda
suscitarse en el conjunto de las interrelaciones de la multitud de
miembros que conforma su asamblea. Tampoco proporcionar la
solución precisa a toda la ingente casuística que provoca los conflictos
de la gran disparidad de regímenes jurídicos que regulan la práctica
deportiva en todos y cada uno de sus países miembros. Pero si tiene la
autoridad y el deber moral de facilitar todos los medios posibles para
solución a un determinado conflicto, incluso por mandato estatutario.
En mi humilde opinión, nada impide que FIFA, que después de
pandemia producida por el coronavirus, pueda facilitar por vía de la
mediación deportiva a todos sus miembros, un procedimiento general,
alternativo a la vía jurisdiccional, con carácter prioritario, que garantice
la paz social entre los miembros de su organización. Entiendo que FIFA
tiene el deber de asumir el liderazgo en la solución pacífica de
conflictos y que dispone de los medios necesarios para implantar un
sistema de mediación deportiva común para todos sus miembros, que
contribuya a la solución de conflictos originados con ocasión de la
competición. FIFA no pueda prevenir todos los conflictos posibles, pero
sí establecer el mejor procedimiento
para solucionarlo, con la
intervención directa de la partes, asistidos de un mediador deportivo.
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El deporte inclusivo
Deporte adaptado, COVID-19 y la inclusión
inversa
Francesc Bartoll
Abogado. Secretario general de la FEDDF
Para poder alcanzar el objetivo, en la proyección de la idea de cómo será
nuestro deporte después del coronavirus, resulta necesario partir de nuestra
realidad.
Ello casi deviene en imprescindible en el deporte adaptado, gran desconocido
seguramente para la mayoría de las personas. Incluso para las familiarizadas
en el mundo del deporte no profesional.
En ese recorrido inicial y, paralelamente a esa pretensión de situarnos en la
práctica del deporte de las personas con discapacidad, aprovecharemos para
adaptarnos -nunca mejor dicho- a los conceptos clave en la evolución y
avances de nuestra sociedad, en consideración a las capacidades distintas y
diversas de las personas y su inclusión.
Deseamos que la introducción sirva a la finalidad de este apartado del libro,
que no es otra que plasmar las dificultades derivadas de la terrible y temida
pandemia para las personas, con distintos tipos de discapacidad, que practican
deporte. Y, como no, las consecuencias en un futuro mediato e inmediato.

1. Nuestra realidad
1.1. Quiénes somos: el deporte adaptado
El deporte adaptado recoge innumerables especialidades.
Esta afirmación de inicio no es casual. Está llena de intencionalidades. Las
Federaciones de Deportes de Personas con Discapacidad recogen distintas
especialidades del deporte. Todas ellas bajo el abanico del deporte adaptado.
Así, hablamos de deporte adaptado respecto del que resulta ser practicado por
las personas con alguna discapacidad.
Debemos comenzar por recordar que la distribución federativa que se
establece en España obedece a la de los distintos deportes existentes
reconocidos. Se parte de la existencia de una federación para cada uno de los
deportes, como nos indica el artículo 34.1 de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte -texto legal que está a punto de expirar, ya que el
anteproyecto de la nueva ley está en avanzado estado de gestación-:
“Artículo 34- 1. Sólo podrá existir una Federación Española por cada
modalidad deportiva, salvo las polideportivas para personas con minusvalía a
que se refiere el artículo 40 de la presente Ley”.
Obligados por la cita, reproducimos lo que se recoge en el artículo 40:
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“Artículo 40. Corresponde al Gobierno establecer las condiciones para la
creación de Federaciones deportivas de ámbito estatal, en las que puedan
integrarse los deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y
mixtas”.
La incógnita a esa previsión se resuelve en el apartado 5 del artículo 1 del
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas
españolas.
“5. Sólo podrá existir una Federación Española por cada modalidad deportiva,
salvo las polideportivas de ámbito estatal, dedicadas al desarrollo y
organización de la práctica acumulativa de diferentes modalidades deportivas,
en la que se integran los deportistas con minusvalías físicas, psíquicas,
sensoriales y mixtas y que son las siguientes:
Federación Española de Minusválidos físicos.
Federación Española de Minusválidos psíquicos.
Federación Española de Minusválidos sensoriales (invidentes).
Federación Española de Paralíticos cerebrales.
Federación Española de Sordos.
Cualquier otra que pueda crearse, teniendo en cuenta los criterios
internacionales sobre la materia, previa autorización de la Comisión Directiva
del Consejo Superior de Deportes.
Estas Federaciones podrán constituir una confederación de ámbito nacional
que coordinará las actividades comunes a las mismas. Sus Estatutos serán
aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes”.
Explicitado el obligado recordatorio, retomemos la afirmación inicial, con la
intención de establecer una hipótesis que confirme teóricamente dicha
aseveración.
En principio fijémonos en que la ley y su reglamento se refieren a cada
deporte como modalidad deportiva. Y respecto de las federaciones
polideportivas que se relacionan, se dice que estarán dedicadas al desarrollo y
organización de la práctica acumulativa de diferentes modalidades deportivas.
El artículo 3, apartado 1 del mencionado RD 1835/1991, de 20 de diciembre,
reconoce que:
“Las Federaciones deportivas españolas, además de sus actividades propias de
gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las
especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades
deportivas, ejercen bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de
Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo: …”
Posiblemente, el desconocimiento o distanciamiento respecto del deporte
adaptado, podría llevarnos a imaginar que la práctica deportiva, que se lleva a
cabo en las federaciones polideportivas, se trata de simples adaptaciones de
los distintos deportes para su práctica por personas con discapacidad. De esa
adaptación, por tanto, podríamos suponer que se refiere a las capacidades -sí,
capacidades- de las distintas discapacidades recogidas normativamente: de
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orden físico, para ciegos, para sordos, para discapacidad intelectual y para
personas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, que son las
existentes y reconocidas en la actualidad.
1.2 El deporte adaptado: la única modalidad deportiva, con distintas
especialidades
Pero, ni es así ni debe serlo. Esa práctica de forma acumulativa en una sola
federación polideportiva de diferentes modalidades deportivas nos llevaría,
siguiendo con el razonamiento, a imaginar qué, en cada federación
polideportiva relativa a cada una de las discapacidades indicadas, subyacen
distintas pseudo-subfederaciones -perdón por la definición, pero resulta ser
muy expresiva-; una para cada modalidad deportiva.
La realidad no es esa. Sólo existe un deporte, para las personas con
discapacidad: el deporte adaptado. Lo podemos denominar así, de momento.
Por eso, nos empeñamos en afirmar que el deporte adaptado cuenta con
especialidades y no con modalidades deportivas. La diferencia es substancial y
comporta numerosas consecuencias. La primera de ellas no escapa fácilmente
a los ojos del buen lector. ¿Las federaciones polideportivas son una federación
de pequeñas federaciones, una por cada modalidad? ¿Deberían contar con
asambleas imposibles de conformar para que recogieran la representación de
todas las modalidades que recogen sus estatutos? ¿Verdad que no? Podemos
confirmar, sin miedo, que son una federación deportiva que cuenta con
distintas especialidades de un único deporte: el deporte adaptado. Y, por ello,
en sus asambleas sólo hay un estamento de deportistas y uno de técnicos.
Todos ellos en representación de todas las especialidades de una única
modalidad deportiva.
Como hemos visto, el deporte adaptado es único para todas las especialidades.
Pero, esa afirmación también la hacemos extensiva a todas las personas con
discapacidad. Así pues, el deporte adaptado es único para todas las
especialidades, aun cuando éstas sean practicadas por personas de distintas
discapacidades.
1.3 Persona discapacitadas versus personas con distintas capacidades
Y vamos a dar un paso más. Hemos hablado -con la intención de no
confundir- de “personas de distintas discapacidades”. Deberíamos haber
dicho, “por personas con distintas capacidades”. Debemos utilizar en adelante
esta descripción o definición, porque de la misma se desprende una importante
connotación.
Insistimos en marcar la diferencia entre personas con discapacidad, respecto
de personas con distintas capacidades. Esta diferencia es fundamental cuando
hablemos de inclusión, que no deja de ser, aunque parezca ridículo recordarlo,
lo contrario a exclusión.
Recapitulando; el panorama actual dibuja cinco federaciones polideportivas en
las que se organizan, en cada una de ellas, distintas expresiones o
especialidades deportivas del deporte adaptado.
Y, si además de ello, advertimos la existencia de especialidades propias y
únicas, específicas de las personas con discapacidad -como muestra la boccia-,
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convendremos en que resulta impropio denominar deporte adaptado al deporte
que se practica por las personas con otras capacidades.
Pero, como se desprenderá de los siguientes apartados, no es necesario andar
perdiendo el tiempo tras la búsqueda de una nueva definición. No es la
denominación, sino el concepto, lo que veremos debe cambiar.
1.4 La integración
Casi sin darnos cuenta hemos llegado a la esencia de la integración deportiva.
Si “Las Federaciones deportivas españolas…” deben ejercer la “…gestión,
organización y reglamentación de las especialidades deportivas que
corresponden a cada una de sus modalidades deportivas…”, por tanto, son las
federaciones “unideportivas” -en contraposición a las denominadas
federaciones polideportivas como las especializadas en el deporte de personas
con discapacidad- las que deben subsumir e integrar cualquier especialidad
deportiva derivada de su modalidad deportiva, incluidas, claro está, las que se
practican por personas con distintas capacidades.
Esto es, la modalidad deportiva es única. Sus especialidades se refieren a la
práctica de esa modalidad bajo distintas connotaciones. Así, se conciben en la
práctica de la modalidad deportiva del futbol, el futbol playa, el futbol siete, el
futbol once, etc. Pero a nadie escapa que en esa organización federativa las
competiciones también se subdividen en función de las distintas capacidades:
futbol femenino, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil o veterano.
¿Resultaría tan extraño una especialidad de futbol de amputados?
Ya sabe perfectamente el lector que esa especialidad existe. Existe en el
deporte adaptado. Y es un solo ejemplo. Lo mismo podríamos decir en otras
modalidades deportivas como el rugbi, la natación, el atletismo, el tenis, el
tenis de mesa, etc.
La integración consiste, pues, en desanclar la especialidad del deporte
adaptado y anclarla en la modalidad deportiva única. Y en esa labor estamos…
unos cuantos.
El ejemplo antes referido, la boccia, como especialidad propia y única del
deporte adaptado, ¿qué papel jugaría en este entramado? Fácil, ¿no? Seria una
modalidad del deporte. A practicar en distintas especialidades en función de
las distintas capacidades de los deportistas.
Deberíamos abrir ahora el melón de la organización internacional del deporte.
Dado que nos desviaría de forma considerable, respecto de la intención de este
artículo, nos limitaremos a indicar que las federaciones internacionales, junto
con el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Internacional, juegan un
papel decisivo en la estructura de nuestro deporte. Simplemente cabe decir
que, si para el deporte “unideportivo”, una misma federación española debe
incardinarse en el seno de distintas federaciones internacionales, en el caso de
las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad, la
cuestión aún se complica mucho más. Existen federaciones internacionales
específicas, otras que engloban distintas especialidades y aún hay que están
solo integradas en el Comité Paralímpico Internacional.
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Lógicamente, y para el lector que ha llegado hasta aquí, se le augura, por casi
lógica matemática, que la transición del deporte mal llamado adaptado, como
hemos visto, debe seguir un único curso: su integración como especialidad en
todas y cada una de las federaciones “unideportivas”. Eso ya ha sucedido en
algunos casos. Ponemos como ejemplos el ciclismo, la vela, etc. Las
dificultades y consecuencias no son ahora objeto de comentario. Hay muchos
aspectos a mejorar y deberemos perseverar en el futuro, pero ese es el camino
por transitar, casi seguro.
1.5 La inclusión inversa
Inmersos en este panorama, aparece en la actualidad, en el mundo del
baloncesto en silla de ruedas, la figura del punto 5.
Y, ¿eso que es? El baloncesto en silla de ruedas, especialidad del deporte
practicado en el seno de la FEDDF (Federación Española de Personas con
Discapacidad Física), parte de una puntuación conjunta del equipo en cancha,
resultado de una previa clasificación funcional de los y de las jugadoras. Así
pues, en función de sus capacidades, cada persona obtiene una puntuación. Y
la puntuación conjunta no puede superar un máximo en cada equipo. La
puntuación va distribuida en función del grado de discapacidad. Y la cifra
máxima son cinco puntos. Esa sería la puntuación máxima. Debemos precisar
que estatutariamente, en la actualidad, no está permitida ni prevista la
participación de jugadores o jugadoras sin discapacidad o bien, en su caso, que
dicha discapacidad no alcance el grado mínimo para su cualificación.
Se plantea la posibilidad de la incorporación en esa competición, que se lleva
a cabo en formato liguero, de personas sin discapacidad -las denominadas
punto cinco-.
Dicha propuesta se plantea básicamente para el fomento del baloncesto en
silla de ruedas, tanto para potenciar sus posibilidades que transcurren respecto
de su difusión, como para poder propiciar la práctica de equipos que, sin dicha
incorporación, no podrían completar sus plantillas. De hecho, la propuesta que
se debate comportaría la participación de una sola persona punto cinco en
cancha, en cada equipo. Todo ello, lógicamente, sin apurar la puntuación
máxima permitida por equipo, ya que el sumatorio incluyendo ese punto cinco
debería comportar la participación con menos puntuación del resto de
jugadores del equipo.
Esta pequeña y simple descripción de una rica expresión del deporte del
baloncesto en silla de ruedas solo sirve para plantear una posibilidad: ¿es
posible la integración inversa? ¿Es aconsejable y defendible? ¿Se puede
percibir como una integración verdadera?
Mi humilde opinión es que, si se instaura la figura del punto cinco en el
baloncesto en silla de ruedas, debe ser un simple peldaño más en la
integración total de nuestro deporte, del deporte de todos, en función de una
única modalidad con distintas especialidades. La lógica nos reclama una
especialidad de práctica en silla de ruedas de la única modalidad deportiva: el
baloncesto. Y su desarrollo, en el seno de la única federación de baloncesto.
Aun cuando no sea la integración total de deportistas en una única federación,
a practicar por especialidades en función de las diversas capacidades de todos
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ellos, puede ser un ejercicio práctico de integración. Aunque se lleve a cabo de
forma inversa.

2. Nuestro presente: repercusión en el deporte adaptado de la
COVID-19
El primer interrogante que se nos presenta nos conduce a responder a una
pregunta. ¿Cómo queda afectado el deporte, practicado por personas con
distintas capacidades, a partir de la situación derivada del COVID ’19 y del
consecuente confinamiento?
2.1 La base asociativa de las personas con distintas capacidades
Seguramente no nos equivocaremos si ponemos la mirada en el inminente
peligro de desaparición de la base asociativa de esta modalidad deportiva. Sin
pretensión de exagerar hemos calificado de peligro de desaparición, aunque
también podríamos haber incidido en una considerable merma de dicha base
asociativa. En todo caso, significa un deterioro complicadísimo de reparar.
Podemos pensar que esta consecuencia afecta en común a todas las
modalidades deportivas.
Nos explicamos. La especial incidencia que tiene el COVID ’19 en nuestro
colectivo, parte de la dimensión de ese asociacionismo. Efectivamente, ya
habrán constatado que la base de población con discapacidad es mucho menor
a la que posibilita la práctica de cualquier otra modalidad, de cualquier otro
deporte.
Partiendo de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene
previsto actualizarlos de cara a 2021, la información de que disponemos nos
permite hablar, aproximadamente, de que el colectivo de las personas con
discapacidad, en España, representa entre un 8’5 y un 9 % sobre el total de la
población. Es decir, que el deporte adaptado tiene alrededor de un 91 a 95 %
de menos posibilidades de captación que cualquier otra modalidad.
Pero esos porcentajes se incrementan aún más si tenemos en cuenta la realidad
de esta parte de la población. El número de sujetos del colectivo apto para la
práctica del deporte resulta considerablemente inferior al del resto de la
población, debido a las limitaciones inherentes a la propia discapacidad. Es
verdad que las distintas especialidades del deporte adaptado facilitan la
adaptación mayor o menor a su práctica. No es igual una reducidísima
movilidad en silla de ruedas eléctrica que una amputación de extremidad
inferior o superior. O que una discapacidad intelectual o una parálisis cerebral.
Ni tiene nada que ver con una deficiencia visual o con la condición de sordo
que pueda afectar a un deportista.
Además, las medidas a adoptar para la prevención a la afectación del virus
inciden especialmente en este colectivo, con un factor de alto riesgo asociado
a la discapacidad y sus derivadas. Su inmovilización ha sido, tiene que ser y
deberá seguir siendo mucho más exhaustiva.
Otro factor añadido, por si faltaba algún ingrediente más, es la dificultad que
representa convencer al entorno de las personas con discapacidad, para su
incorporación al mundo del deporte y a los beneficios asociados a su práctica.
Y mucho mayor esfuerzo representa hacerlo respecto de ciertos padres y
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madres, en las personas menores de edad. No cuesta mucho entender que
dispensen, respecto de sus hijas e hijos, una especial protección; mucho mayor
que la de otra u otro menor. Es comprensible, pero no aceptable sin más.
2.2 Afectación de la COVID-19 y Tokio 2020
El confinamiento ha abierto numerosas e ingeniosas ideas para mantenerse en
forma. A todos nosotros el confinamiento nos ha limitado muchísimo en las
actividades de ocio y ejercicio físico. En algunos casos, los recomendados
paseos como terapia para ciertas enfermedades han derivado en pequeñas
acciones de estiramientos musculares y una mediocre deambulación
doméstica. Y poca cosa más. Además, la preocupación por el tono físico no ha
sido el principal problema al que nos hemos debido enfrentar. ¿Recordamos?
La incertidumbre laboral, el incremento de las actuaciones empresariales para
minimizar el impacto económico provocado con las restricciones que ha
comportado el estado de alarma, el cuidado de las afecciones ordinarias o
crónicas, el sufrimiento de nuestros mayores y menores, el cierre de las
escuelas y universidades, etc. Todo ello ha minimizado la preocupación por
nuestro estado físico.
Para los deportistas, en cambio, una de sus prioridades es y ha sido el
mantenimiento de la forma física. Se trata de mantener el tono y la masa
muscular que desarrolla, en cada modalidad, la práctica del deporte. Hemos
visto, a través de la información librada por los medios de comunicación, los
verdaderos ingenios desarrollados por los y las deportistas para conseguir su
objetivo. Pero también hemos visto las limitaciones y dificultades.
Pues bien, ello se acentúa enormemente en personas con discapacidades.
Gracias a las nuevas aplicaciones, cuya difusión ha alcanzado niveles
máximos estas fechas, hemos podido observar consejos para el entreno de
personas con movilidad reducida, aprovechando incluso la improvisación con
distintos objetos e incluso alimentos vegetales, para muscular y efectuar
ejercicio físico alternativo al entrenamiento ordinario.
Pero, qué duda cabe de nuestros deportistas están y estarán en peor situación
que el resto. No han podido contar durante el confinamiento con la,
imprescindible a veces y necesaria otras, asistencia de los técnicos y monitores
de los que precisan para sus entrenos. Esta sola limitación ya nos ofrece una
idea aproximada de la situación y perjuicio desigual.
Quedaban menos de doscientos días para Tokyo 2020, cuando se declaró la
alarma. Y de eso se lamentan muchos deportistas. Y ese lamento es mucho
más profundo cuanto mayor es el esfuerzo y tiempo que precisa la preparación
preolímpica. Por eso el deportista paralímpico ha vivido con horror la
epidemia, el confinamiento y el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de
Tokyo 2020, recientemente reajustados para 2021.
La preparación de deportistas con discapacidad es muchísimo más larga y
complicada que la de los restantes. Como ejemplo, la carga de trabajo en los
entrenos no puede ser la misma para un o una atleta olímpica que para uno o
una paralímpica. Ello no influye necesariamente en la preparación final, pero
si que en todos los casos la alarga y la complica. Tampoco es el mismo, el
impacto de las lesiones derivadas de los entrenos preparatorios. No solo
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respecto del alcance, sino del período de recuperación. Y en algunos casos
puede ser un impedimento total a la participación en competiciones previas.
Piensen ustedes que una rotura de un hueso del antebrazo o brazo, de una
deportista en silla de ruedas, le impide la continuación de los entrenos, la
imposibilidad de ejercicio alternativo de tonificación y, también, de su
movilidad. Podríamos calificarlo de frustrante. Aunque ello se nos antoja
como una dificultad más, en el pensamiento y actitud de nuestros deportistas,
cuando los hemos observado y admirado.
El perjuicio se extiende también a las pruebas, competiciones y campeonatos
de Europa y del Mundo, puntuables de cara a la clasificación para los Juegos
Paralímpicos. El número de pruebas preolímpicas sin duda se irá recuperando
con mucha más facilidad. Las posibilidades de las pruebas preparalímpicas
van a verse afectadas en su cantidad, pero también en su calidad, ya que las
preparaciones de los deportistas paralímpicos se alargan mucho más en el
tiempo, como ya hemos visto. Y recuperar el estado prea-alarma en algunos
casos no va a ser factible. El esfuerzo consistirá en perseverar para el
mantenimiento de las marcas mínimas obtenidas con anterioridad al
confinamiento.
La merma del número de pruebas va en consonancia con las descritas
dificultades de movilidad y a la que nos referiremos más adelante; que además
se incrementan cuanto mayor sea la distancia a cubrir para la participación
deportiva.

3. Nuestro futuro
¿Que nos depara ese futuro inmediato, respecto de la práctica del deporte
adaptado? ¿Estarán nuestras y nuestros deportistas en peores condiciones que
antes de la declaración del estado de alarma?
3.1 La movilidad
A nadie sorprenderá si decimos que la movilidad de personas con alguna
discapacidad ofrece numerosas dificultades. Así, se nos abre un amplio
panorama que puede abarcar, desde la necesidad de un acompañamiento a una
silla de ruedas, aun cuando la evolución de los mecanismos de ayuda a las
sillas de ruedas representa una gran revolución, con asistencias motoras, por
ejemplo, hasta la asistencia a personas con discapacidades intelectuales. Es un
abanico de realidades que, en definitiva, abocan a la necesidad de asistencia
por parte de una tercera persona; al respeto a un menor ritmo deambulatorio; a
previsiones de accesibilidad a espacios, centros y establecimientos, o a la
limitación de transporte público y de vehículos aptos para el traslado
específico.
Como ejemplo de esas limitaciones podemos imaginar el desplazamiento de
una expedición de personas en silla de ruedas. El transporte aéreo permite
ubicar un máximo de sillas de ruedas en una misma nave. Ello comporta que
dichas expediciones, en numerosas ocasiones, deben desdoblarse. Sumemos
ahora las distancias mínimas exigidas por las autoridades sanitarias entre
personas. Y la limitación de personas en los transportes públicos, precisamente
para facilitar que guarden esas distancias mínimas que eviten los contagios.
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¿La restricción en la movilidad de las personas va a dificultar la práctica del
deporte adaptado? Con todo lo expuesto hasta aquí estamos en condiciones de
afirmarlo. Cuando resulte posible el retorno a las competiciones y, en la
actualidad, a los entrenamientos, las personas deportistas con alguna
discapacidad van a encontrarse con numerosos problemas para sus
desplazamientos. Estas sesiones van a tender a reducirse y concentrarse
mucho más. Pero ¡ojo!, ciertas discapacidades no permiten la acumulación de
sobreesfuerzos, por simple imposibilidad física. Se atisba un menoscabo del
rendimiento deportivo y una ralentización en la readaptación, en el colectivo
del deporte adaptado. Los efectos inciden mayormente que en el resto de los
deportistas. Pensemos en que la normalización va a llegar de forma mucho
más lenta y pausada. En nuestro caso la ansiada vacuna contra el virus aún
resulta mucho más deseada.
3.2 Complicaciones añadidas en la observación de medidas e instrucciones
No nos vamos a referir a los motivos que afectan en común a todo el deporte.
A ello se refieren otros capítulos de este libro. Únicamente lo haremos
respecto de los que afectan, o resultan agravados en mayor proporción, al
colectivo de deportistas con discapacidad.
Tampoco no extenderemos con los problemas colaterales derivados del
COVID ’19, que tienen mucha mayor incidencia en las personas con
discapacidad, como son la educación, la reubicación de espacios en las
escuelas, las distancias y los transportes, los cupos máximos en los servicios
públicos, el empleo, la accesibilidad y la vivienda.
Nos detenemos un momento para apreciar la especial dificultad en el
seguimiento de las instrucciones de uso y las recomendaciones higiénicas y
sanitarias. En todos los ámbitos, pero de forma razonablemente específica en
las instalaciones deportivas, el seguimiento y cumplimiento de las
instrucciones sanitarias refleja ciertas dificultades. Vemos ejemplos para
facilitar la comprensión de las mismas.
La higiene, incluso con la
indispensable utilización de guantes higiénicos, requiere de especial atención
cuando movemos las sillas de ruedas que se deslizan por el suelo, cuyo piso
puede retener virus. Es cierto que la anilla que mueve la silla va colocada de
forma independiente al movimiento de la rueda, pero está incluida de forma
paralela y muy cercana a la misma, lo que puede facilitar el hecho de que los
guantes o las manos, se contaminen. Ciertas discapacidades obligan a un
control férreo de personas cuya capacidad puede relajarla de evitar los
tocamientos de sus propios ojos o boca, con las manos que se han depositado
previamente en barandillas, pomos de puerta o elementos metálicos
contaminados.
No solo respetar las medidas de higiene resulta más complicado, sino que ello
puede conllevar ciertos actos de desconsideración e incluso de discriminación
hacia estas personas y sus acompañantes, necesarios. En los entrenos y en las
competiciones los guías para ciegos, o los acompañante y asistentes,
difícilmente van a poder mantener distancia alguna. Ello dificulta la aplicación
de medidas y, en consecuencia, restringe la movilidad que comporta la
práctica del deporte.
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Si como hemos analizado, en el colectivo de personas con discapacidad, ya
resulta a veces complicado el acceso a la práctica del deporte, ya sea a causa
de los problemas explicitados derivados de la movilidad, de la reticencia de
familiares o de la falta de centros adecuados en una distancia razonable, el
añadido problemático que nos regala el COVID ’19 los aumenta de tal modo
que podemos afirmar contundentemente que habrá menos motivación para
hacer deporte en dicho colectivo.
3.3 Medidas a adoptar desde el ámbito federativo. El papel del CSD
Las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad se están
moviendo. Se están esforzando en adoptar medidas para paliar en primer
lugar, las dificultades, pero también para facilitar la vuelta a la práctica del
deporte después del confinamiento. Lógicamente en la medida de sus
posibilidades y competencias.
Respecto de las instalaciones deportivas, mayoritariamente de titularidad
pública, básicamente municipal, las federaciones únicamente pueden ejercer la
función de coadyuvantes de la policía administrativa en el cumplimiento de
las medidas que se adopten por el Gobierno estatal o los gobiernos
autonómicos y que se apliquen por los titulares de la instalación. La figura
más visible federativa, pero prevista también para clubes y equipos, en este
sentido viene implementada por el coordinador y por el jefe médico para la
observancia del protocolo previsto por el Consejo Superior de Deportes
(CSD), recogido en la resolución de la presidencia del CSD de 4 de mayo de
2020, pero debe verse apoyada y secundada por los propios deportistas y
técnicos que, como usuarios de las instalaciones, perciben directamente y de
primera mano, los incumplimientos de medidas preventivas y la falta de
acciones, reguladas o no normativamente. En ese sentido si deben incidir las
federaciones. Pero también y del mismo modo deben estar comprometidos los
clubes y asociaciones deportivas. Los deportistas y técnicos tienen todos, con
estos últimos el primer contacto a la vuelta del encierro sanitario y son los
principales usuarios de instalaciones. Y en muchos casos ostentan la condición
de concesionarios de aquellas, con la responsabilidad añadida que ello
comporta. Por tanto, las recomendaciones y normas de obligado cumplimiento
deben ser aplicadas de forma rígida e inflexible. Sobre todo, respecto de la
desinfección vírica. Y la denuncia debe estar dentro de las respuestas
inmediatas ante incumplimientos.
En lo que concierne a la vertiente económica, de la que el deporte adaptado
está necesitado en mayor medida que el resto, dados los añadidos de
adaptación a los costes que requiere su práctica, las federaciones están
planteando una batería de medidas que se reparten de varias y diversas
maneras. Desde la exención del importe de las cuotas de inscripción, hasta la
feroz lucha por el mantenimiento de patrocinios, del mismo modo que lo
hacen los clubes y asociaciones deportivas. En este campo cabe destacar el
enorme esfuerzo realizado en el deporte adaptado, desde hace muchísimos
años por la Fundación ONCE. Por otra parte, el esfuerzo se extiende al
mantenimiento de las cuotas estatales de las licencias deportivas en importes
muy bajos, a veces incluso irrisorios si los comparamos con los del resto de
las federaciones españolas.
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Otro apartado en el que las federaciones están aplicando un enorme esfuerzo
es en la planificación de la próxima temporada. Sin perder de vista que el año
2021 ha pasado a ser año Paralímpico, con lo que ello comporta en cuanto a
dedicación a la preparación deportiva para tan especial competición y su
importante significación en el mundo del deporte paralímpico, se están
estudiando concienzudamente los formatos de competición para evitar
desplazamientos innecesarios o provocar un cierto ahorro en estancias.
Pero sin duda las federaciones son un interlocutor muy especial del mundo del
deporte adaptado, con las autoridades deportivas, básicamente con el Consejo
Superior de Deportes, y con las asociaciones que velan por la pujanza e
intereses de las mismas, ADESP.
Cierta sin duda, debe ser la sensibilidad de las autoridades deportivas respecto
del deporte paralímpico, pero los medios descritos refuerzan y recuerdan la
atención especial que merece este deporte. Reflejo conjunto de ambas cosas
son los programas
“DEPORTE INCLUSIVO” Y “ESPAÑA COMPITE”, respecto de los que las
federaciones van a apoyar al mundo del deporte paralímpico. No olvidemos
que semejante exigencia deber ser mantenida por las federaciones
autonómicas, respecto de los gobiernos de cada territorio y por los clubes,
asociaciones respecto de las autoridades municipales y provinciales.
3.4 Propuestas
El deporte, en el caso de las personas con capacidades distintas, tiene además
de las comunes, otras connotaciones. El deporte adaptado se ha mostrado
como una de las herramientas más eficaces para la integración social. Incide
totalmente, como un eficaz remedio contra el aislamiento a la ayuda a la
complicada socialización del menor, en otros ámbitos que exceden el de la
escuela y el entorno más próximo. Por ello esta disciplina contiene factores
que obligan a proteger la promoción de la práctica deportiva y su función,
como un derecho del que se desprenden multitud de obligaciones sociales.
Partiendo de esta premisa no podemos más que proponer acciones
gubernamentales que se extiendan en cascada, desde al ámbito escolar que
acoge inicialmente a las personas discapacitadas, en sus primeras salidas
sociales y llegando hasta la labor de los clubes y de las federaciones. En esta
esfera se mueve la pretensión contenida en el Real Decreto Legislativa 1/2013,
de 29 de noviembre que aprueba el Texto Refundido General de los Derechos
de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Es precisa una
reforma y actualización que contemple definitivamente un paquete de medidas
que consoliden con medidas efectivas la promoción de la práctica deportiva,
en la herramienta definitiva más importante y práctica para su integración
social.
Y el haz que debe proyectar esa modificación pasa por ejercer una
discriminación positiva, en diversos ámbitos de ayuda, al deporte paralímpico;
a nivel competitivo y a nivel del deporte de base. El término ayuda no
pretende mejores o mayores privilegios que para el resto de los deportistas.
Pretende que se neutralicen ciertas dificultades para allanar el camino e
igualarlo, en cuanto a facilidades y posibilidades, al del resto de población.
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Por ello, el orden económico debe subvenir especialmente el deporte adaptado
por encima del resto. No en términos cuantitativos, sino en la extensión e los
conceptos y programas a incluir en las bases de subvención.
Nos hemos referido, anteriormente, a la figura del mecenazgo. Se trata de un
arma más, pero con un potencial no explotado en nuestro país, indispensable
ahora en la recuperación de nuestro deporte tras la pandemia, para evitar la
desaparición de los clubes y potenciar la base asociativa. Especialmente en
referencia a la base específica del deporte de personas con discapacidad. La
configuración adecuada del mecenazgo puede permitir el acceso al patrocinio
a muchos agentes económicos. Resulta complicado asociar el deporte
adaptado a la imagen que busca la empresa privada, para promocionarse y
mostrarse ante el gran público como una firma ecológica, verde, limpia,
competitiva, triunfadora y cargada de perfección. Por ello resulta
imprescindible apostar por la promoción, mediante mecenazgo, a favor del
deporte adaptado mediante mecanismos que favorezcan económicamente a
quien se decanta por él y por su promoción. Y eso que el deporte adaptado
transmite esfuerzo, lucha e ilusión. Nos recuerda constantemente que los
logros no son gratuitos y que, en muchos casos, comportan mayores dosis de
sacrificio. Pero el deporte adaptado debe luchar, en gran desigualdad de
condiciones, con el resto de los operadores del deporte para la obtención de
patrocinios. De ahí en la insistencia en el mecenazgo como herramienta de
discriminación proactiva y positiva, unida a la subvención pública en idénticos
términos.
Hemos apostado por los medios económicos como factor necesario en el
rescate del deporte adaptado. Pero no debe ser el único. Para posibilitar el
resurgimiento de la base asociativa, con las dificultades que hemos descrito en
párrafos anteriores propios y específicos de las personas con discapacidad, es
necesario llegar a sectores básicos y esenciales. La apuesta social y decidida
que debe impregnarnos es la de propiciar el papel inclusivo del deporte. Y
para ello es fundamental que el concepto e idea de deporte inclusivo, como
motor de inserción social de las personas con discapacidades, deba nacer en
las escuelas. Es el primer contacto que los niños y las niñas tienen con la
realidad de las capacidades diversas. Y en esta etapa se percibe con
normalidad la diversidad en la capacidad. Además, es casi el inicio de la toma
de contacto de la infancia con la capacidad de frustración. La normalidad en la
percepción de las desigualdades es el primer paso para la comprensión y la
aceptación. Y ese es el inicio de la inclusión. En este ámbito se comprende que
no puede existir la inclusión inversa, ¿verdad? Ya vimos que era un paso
intermedio necesario para la normalización de una actualidad asincrónica. La
inclusión y la perspectiva de normalidad debe nacer en la primera capa de
socialización: en las escuelas.
La modificación de la planificación académica, de modo que los recreos y las
actividades académicas resulten inclusivas, ahora es urgente para la
normalización tras la etapa COVID ’19.
Las actividades extraescolares, en ciertas edades, deben ser sensibles a la
actividad inclusiva de los niños y niñas con capacidades diversas.
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La extensión de la actividad inclusiva que se inicia en las escuelas debe
hacerse extensiva a la función rehabilitadores de los centros hospitalarios. Los
programas específicos de rehabilitación post traumática mediante la práctica
del deporte deben ser el nido del fomento de la discapacidad. Y ello requiere
medios. Pero los resultados son fantásticos como los llevados a cabo mediante
el programa HOSPI SPORT iniciado en la comunidad catalana y exportado a
otros ámbitos. Ese apoyo médico y psicológico debe extender sus tentáculos al
fomento del deporte en los orígenes de la discapacidad: en las escuelas si
resulta ser de nacimiento o en los centros hospitalarios si es adquirida. Los
menores y los lesionados aún hospitalizados deben saber en primer lugar las
opciones para hacer deporte y, más tarde, tener fácil el ejercicio de esas
opciones. Dónde hay que dirigirse, como hacerlo, en que lugar practicar
deporte, con que ayudas cuentan para los desplazamientos y acompañamiento,
si fuere preciso.
El deporte adaptado tras el desconfinamiento debe resurgir. Los agentes deben
trabajar muy duro, en idénticos términos que los deportistas, técnicos, árbitros
y jueces. Pero, no menor esfuerzo, deben ejercer los directivos de las
federaciones y de los clubes. Si a ello se suman algunas de las ayudas que
percibimos y hemos apuntado, la tarea resultará más sencilla. En cualquier
caso el futuro pasa por la inclusión total de las personas, sin perjuicio de las
capacidades distintas y diversas
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Vulnerabilidad manifiesta de los deportistas con
discapacidad tras la pandemia de la COVID-19
Javier Gómez Vallecillo
Abogado
Graduado Social

1. Estado general de la situación en el colectivo de personas con
discapacidad
Según la información difundida por Ministerio de Sanidad al inicio de
la declaración de la pandemia por el virus COVID-19, entre los grupos
sociales de mayor riesgo de desarrollar esta grave enfermedad se encuentran
las personas mayores de 60 años, las personas con algunas discapacidades y
enfermedades crónicas; y muy particularmente, aquellas en la que cursen
cardiopatías y enfermedades cardiovasculares, patologías cerebrovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad,
enfermedades autoinmunes y, en general, cualquier persona con el sistema
inmunitario deprimido, además de mujeres embarazadas.
Por tal motivo, diferentes asociaciones civiles de personas con discapacidad,
como Plena Inclusión, Autismo España o la Federación Española de Daño
Cerebral (FEDACE), han alertado a sus respectivos colectivos sobre las
graves consecuencias de la pandemia, especialmente por encontrarse más
expuestas a la crisis sanitaria, económica y social que se aventura, respecto de
la población general.
En este sentido, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López Noguera,
elogia la «robustez y creatividad» de sus organizaciones miembro,
«ofreciendo respuestas rápidas y centradas en las necesidades concretas, frente
a la lentitud desesperante de la administración». Miguel Ángel de Casas, el
presidente de Autismo España, avisaba que el «impacto del confinamiento»
en estas personas está siendo significativamente mayor. El estado de alarma ha
implicado cambios sustanciales en su vida cotidiana y la necesidad de
adaptarse rápidamente a una nueva realidad, algo que es especialmente difícil
para las personas con TEA, que requieren «rutinas estables y predecibles». Y
agradece que el Gobierno atendiera la demanda planteada junto al CERMI de
que se diera cobertura legal clara a las personas que por su discapacidad
precisen de salir a la calle. También demanda a las autoridades que las
personas con TEA sean reconocidas como población de alto riesgo, «para que
se asegure la identificación precoz de la infección, a través de la realización
prioritaria de los test y pruebas médicas, cuando existan indicadores de
enfermedad, y para que, por supuesto, no sean discriminadas por razón de su
discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados de
coronavirus».
Por su parte, el Presidente de FEDACE, Luciano Fernández Pintor, traslada la
preocupación del sector ante la situación de inestabilidad económica y social,
incidiendo en la brecha digital, la falta de recursos o la creciente sensación de
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incertidumbre como las dificultades específicas a las que se enfrentan las
personas con daño cerebral y sus familias, así como las entidades miembro de
FEDACE. A su vez, el delegado del CERMI para los derechos humanos y la
Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, advierte,
ante las previsiones económicas, la actual crisis sanitaria y social afectará al
empleo de las personas con discapacidad. Mientras que María Pin, jefa de
Sociedad y Cultura de Europa Press, destacaba los pasados días, la
importancia del periodismo social, que, en su opinión, se está poniendo de
manifiesto ahora más que nunca.
Así se han manifestado dichas personas en «Cermi.es semanal», poniendo en
valor la labor que realiza el tejido asociativo de la discapacidad organizado en
torno al Comité Español de Representantes de Personas (CERMI), quien a su
vez, el pasado 21 de abril, puso de manifiesto, en una reunión virtual
mantenida con seis parlamentarios, cuatro diputados y dos senadoras, con
informes y datos, la extrema vulnerabilidad de las personas con discapacidad
en esta crisis de salud. Así como la desproporcionada repercusión que la
misma ha tenido en este sector, que junto con el de mayores, es el que más la
está sufriendo, pidiendo su colaboración activa, presentando iniciativas
parlamentarias que sitúen a las personas con discapacidad en primera línea de
la respuesta política e institucional a la pandemia. Penosamente, la realidad
informa de todo lo contrario.
De igual modo, el pasado 24 de abril, Cermi, se reunía con Alarcos Cieza,
responsable del Departamento de Visión, Audición, Rehabilitación y
Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para relatar la
experiencia española en estas semanas de pandemia en relación con las
personas con discapacidad, las carencias, los aprendizajes y las prácticas,
«algunas positivas», que se han producido. De este modo ponían en evidencia
la ausencia de accesibilidad universal en los mensajes y comunicaciones, la
especial y extrema vulnerabilidad de las personas con discapacidad residentes
en instituciones colectivas, los necesarios ajustes en los casos de
confinamiento generalizado de la población, la prohibición de triajes y
selección de pacientes en función de características personales a la hora de
otorgar o no asistencia sanitaria y la agravación del impacto en el caso de las
mujeres y niñas con discapacidad.
De otro lado, en seno del Foro Europeo de la Discapacidad, el pasado 24 de
abril se acordaba un texto dedicado a actuaciones en materia de discapacidad,
en el que se pide «que las medidas adoptadas por la Unión y los Estados
miembros respeten los derechos de las personas con discapacidad, en
consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad». A la vez, destacaba que debe prestarse
especial atención a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y garantizar
que los servicios de asistencia y apoyo basados en la comunidad, necesarios
en el día a día de las personas con discapacidad, reciban suficiente
financiación y estén bien equipados y adecuadamente dotados de personal.
Por su parte, el Parlamento Europeo, durante el periodo de pandemia, insta a
los países miembros a asegurar
«que la información pública sobre la
pandemia de la COVID-19 debe ser accesible a la más amplia gama de
personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad deben estar
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incluidas en todas las medidas de protección de los ingresos». De suerte que
en relación con los cuidados médicos y de la salud, el Parlamento Europeo
«insiste en que los Estados miembros deben prestar especial atención a la
igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, especialmente a la no
discriminación en el acceso a los tratamientos médicos y a los cuidados
urgentes, garantizando los derechos de las personas que viven en residencias,
que corren más riesgo de infección, en particular las personas de más edad y
las personas con discapacidad». Por lo que «pide a la Comisión y a los
Estados miembros que den prioridad a las medidas de ayuda y mitigación de
la crisis destinadas a los ciudadanos más vulnerables, las mujeres y los niños
expuestos a la violencia doméstica, las personas de edad avanzada y las
personas con discapacidad» y «recuerda que las medidas pertinentes deben
estar en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizándose un acceso
equitativo y no discriminatorio a los servicios sociales y sanitarios y
adoptándose medidas específicas destinadas a proteger a las personas con
discapacidad, sobre la base de consultas y de la participación de estas personas
a través de sus familiares u organizaciones representativas, siempre que se
adopten medidas que les afecten».

2. Reivindicaciones del colectivo ante la situación generada por la
pandemia.
Así las cosas, El CERMI y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus
siglas en inglés) han advertido al Presidente del Gobierno de España y a los
máximos representantes de las instituciones de la UE de que «100 millones de
personas con discapacidad y sus familias en Europa esperan saber que sus
necesidades están incluidas adecuadamente en las medidas de recuperación
que establezca Europa como consecuencia del COVID-19». Así lo ponen de
relieve las plataformas representativas de la discapacidad en Europa y en
España en una carta abierta dirigida al jefe del Ejecutivo español; a las
presidentas del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea; a los
presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, del Banco Europeo
de Inversiones, del Eurogrupo, y a todos los Jefes de Gobierno de los Estados
de la Unión Europea.
La advertencia es obvia, pues CERMI y el EDF señalan que «esta crisis ha
puesto de manifiesto el impacto catastrófico de la falta de inversión en los
servicios sociales y sanitarios en Europa», por lo que añaden que «la
recuperación económica que diseñan los gobiernos debe corregir
completamente las grietas que existen en el sistema». Critican también las
situaciones de discriminación a las que algunas personas con discapacidad han
tenido que enfrentarse en la atención sanitaria, al tiempo que alertan de que
«las personas con discapacidad se están quedando sin la asistencia personal
que necesitan para desempeñar sus vidas porque los proveedores de servicios
están desprotegidos y no pueden seguir sus labores». Como así ha sucedido
con la suspensión de los servicios de asistencia a domicilio de cuidadores y
asistentes. Por ello, apremian a
«dotar de máquinas vitales, en forma de
apoyo político y económico, los servicios sociales, sanitarios y de empleo que
mantienen con vida nuestras sociedades».
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Dichas organizaciones inciden muy particularmente en la inserción laboral del
colectivo y su preocupación por la falta de empleo que viene padeciendo
históricamente dicho grupo social. Advierten sobre el particular que «el
impacto que sufren las personas con discapacidad es doble y, en particular, las
mujeres con discapacidad». Antes de la crisis, recuerdan, «el 28,7% de las
personas con discapacidad en la UE se encontraba en situación de riesgo de
padecer pobreza, y tan solo el 50,8% tenía un empleo. Muchas personas con
discapacidad que trabajan tienen contratos precarios y salarios bajos, con lo
cual gozan de poca o ninguna garantía de protección a la luz del cierre de las
empresas». Y piden para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia de
coronavirus, destinar recursos suficientes de la UE para los grupos sociales en
riesgo de exclusión, incluidas las personas con discapacidad, que se refuercen
directamente los servicios de apoyo a las personas con discapacidad, con
especial atención a los recursos destinados al fomento de la vida
independiente. También se solicita que se garantice material de protección
suficiente en los centros residenciales, tanto para las personas usuarias como
para las trabajadoras.

3. Caso particular, de la práctica deportiva de personas con
discapacidad.
A mi modo de ver, resultado del todo preciso indicar todo lo anteriormente
expuesto para determinar el verdadero alcance que la situación generada por la
pandemia ha producido en el particular colectivo de deportistas con
discapacidad. Considero sobre el particular, como así trataré de evidenciar,
que la situación y expectativas deseadas en el entorno deportivo, lejos de
mejorar o vislumbrar expectativas de mejora, ha empeorado sustancialmente.
Hacemos nuestro el testimonio de Sergio Escudero de 24 de abril de 2020, del
que se hace eco Iusport, cuando señala que en el caso particular de Cataluña,
las federaciones de deporte adaptado se encuentra plenamente afectadas por la
crisis del coronavirus. Manifestaciones como la de Marina Gómez, presidenta
de la Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual (ACELL) o la de
Glòria Tarrida, secretaria técnica de la
Federación Catalana de Paralíticos Cerebrales (FECPC), Josep Giménez,
presidente de la Federación Catalana de Deporte Adaptado (FCEDF), son
harto elocuentes al incidir en la gravedad de la situación por falta de ingresos.
El confinamiento y la paralización consiguiente de la práctica totalidad de la
actividad productiva ha provocado la pérdida de patrocinios y proyectos de
diferentes programas de Responsabilidad Social Corporativa de distintas
entidades privadas, que ponen en peligro la continuidad de las escuelas
deportivas y trofeos internacionales ya programados, con presupuestos
próximos a los 500.000 €. De igual modo, la suspensión de todas las
competiciones afecta muy directamente al sistema de subvenciones públicas
para este colectivo, especialmente necesitado de apoyo económico; hasta el
punto de perturbar seriamente la estructura profesional de estas federaciones
de deporte de personas con discapacidad.
La situación no solo radica en el grave perjuicio del cese de la actividad y la
competición deportiva, ya que ha sido suspendidas más de 40 jornadas de la
liga catalana de deportes de deportistas con discapacidad intelectual, 18

!608

competiciones de distintas modalidades, por citar solo un ejemplo. Además,
afecta con igual rotundidad al futuro inmediato y la posible regeneración del
deporte adaptado en su conjunto. Los meses de marzo a mayo son meses
habituales de renovación de licencias federativas en muchas de estas
federaciones, una vez conocido el calendario
nacional e internacional
correspondiente de competiciones. Así sucede, por ejemplo, en la Federación
Deportiva de Sordos de Cataluña (FESC), que ante la incertidumbre de
inactividad competicional nacional e internacional aún no han tramitado sus
licencias deportivas y no se saben si lo harán, en caso de no poder confirmarse
el calendario internacional de competiciones.
Una de las primeras federaciones que vio cancelado su evento fue la
Federación Europea de la Silla de Ruedas que anunció que los cuartos de final
de la Liga de Campeones y las fases previas de las Euroligas del 13 al 15 de
marzo. Las sedes de los cuartos de la Liga de Campeones eran Madrid y la
localidad alemana de Elxleben, coincidiendo con el subcampeón y el campeón
de dicho campeonato el año pasado. A ésta siguió la cancelación de la ronda
preliminar de la EuroLiga3 que se iba a jugar en la localidad francesa de Le
Puy-en-Velay, para los clasificatorios de la liga Europea de Baloncesto en silla
de ruedas; al Open de China y al Open de Tailandia de tenis de mesa,
clasificatorios para Tokio, así como las Series Mundiales de Natación y las
pruebas de los triatletas españoles de deporte adaptado, que no pudieron
competir en Abu Dabi debido a la cancelación de la primera prueba del
calendario 2020. Todo ello en el mes de marzo del año en curso.
A todo ello hay que añadir la dificultad sobrevenida de encajar las
competiciones en un nuevo calendario deportivo, la disponibilidad de
instalaciones apropiadas y la capacidad económica de los propios clubes
deportivos en acometer dichas competiciones. Se trata de una temporada que
prácticamente se da por perdida, ya que no es concebible el solapamiento de
competiciones, en una misma temporada.
Como consecuencia inmediata de todo ello, las federaciones catalanas de
deporte de personas con discapacidad física, de parálisis cerebral e incluso la
propia de deporte adaptado, ha suscritos sus respectivos Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo, ante la imposibilidad de obtener recursos
económicos en los próximo seis meses. Pero la incertidumbre que pesa sobre
esta situación es mucho más angustiosa, si cabe, de cara a la temporada 2021.
Las diferentes federaciones de deporte adaptado, albergan el temor más que
razonable, de un importante descenso de licencias federativas, que ya han
empezado a padecer, pues como señalan los responsables de la federación de
deportes de discapacitados físicos, esta presente temporada ya no dispondrán
de las 100 licencias de Hospisport, un programa de iniciación a la actividad
física de personas que recientemente han adquirido una discapacidad,
vinculado a los Hospitales con servicios de traumatología. De otro lado, y en
contra de las recomendaciones de la entidades representativas, nada se sabe
respecto de las Federaciones Nacionales de deporte adaptado, respecto si han
podido cursar o no solicitud de expedientes de regulación de empleo o
interesado cualesquiera otra media de acción social. Tan solo hemos podido
constatar el cese radical de toda actividad.
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La descrita es prácticamente la tónica general en el resto de Comunidades
Autónomas, como igualmente puede adivinarse de las distintas Federaciones
Nacionales de deporte adaptado, que prácticamente han limitado su actividad
a labores de información a sus respectivos colectivos sobre la regulación legal
y recomendaciones que se van adoptando los distintos órganos de la
Administración central sobre la pandemia. Federaciones Nacionales que de
otro lado, se ven igualmente agraviadas como consecuencia de suspensión de
los Juegos Paralímpicos.
En esta ocasión dichos Juegos Paralímpicos tenían previsto su celebración en
Tokio, los días 25 de agosto al 5 de septiembre, con al menos 160 países
participantes y una asistencia de de 4.400 deportistas de los cuales 2346 era
para pruebas masculinas, 1754 para pruebas femeninas y 300 para pruebas
mixtas. Los cuales disputarían un total de 437 pruebas deportivas (282
masculinos, 228 femeninos y 40 mixtos), en un total de 22 deportes, entre los
que se encuentran las dos nuevas modalidades recientemente incorporadas al
movimiento paralímpico, como son el bádminton y taekwondo. El acuerdo de
la suspensión traslada la fecha de su eventual celebración para el próximo
ejercicio 2021, pero no se descarta una posterior reubicación de fechas,
incluida la no tan remota posibilidad de posponer su celebración para el año
2022, porque la incertidumbre es absoluta y como es de ver, son 160 países los
implicados, los llamados a la competición, de los cinco continentes y cada
uno de ellos, evoluciona de manea muy diversa. En principio, El Comité
Paralímpico Español (CPE) ha acordado mantener las becas y servicios del
Plan ADOP hasta la nueva fecha aplazada de celebración de los Juegos,
fijados inicialmente, salvo imponderables mayores, entre el 24 de agosto y el
5 de septiembre de 2021. De hecho la Llama Olímpica, se encuentra ya en la
ciudad del evento, a la sola espera del encendido del pebetero inaugural que
declara el inicio oficial de las olimpiadas. Que dicho sea de paso y como
novedad de carácter integrador, esta próxima edición
girará con la
denominación de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Tokio-2021. En tal
sentido, el Comité Paralímpico Internacional señalaba en un comunicado de
los pasados día, que “Todas las federaciones internacionales afectadas por la
cancelación de eventos están revisando actualmente sus criterios de
calificación y buscando posibles soluciones”.
Ante la crisis sanitaria mundial que ha obligado al confinamiento domiciliario
general y en vista de la incertidumbre provocada por el aplazamiento de los
Juegos, el máximo órgano de gobierno del deporte paralímpico, el Comité
Paralímpico Español (CPE), ha enviado un mensaje de tranquilidad a sus
deportistas, garantizando que podrán seguir preparándose en las mejores
condiciones posibles. El propio CPE ya puso en marcha hace tres semanas un
plan de contingencia que permitió entregar material de entrenamiento en los
domicilios de un centenar de deportistas. Además, acuerdó mantener todos los
compromisos con deportistas del CPE, entre ellos el pago de las becas y el
refuerzo de los servicios contemplados en el Plan ADOP. Únicas medidas
puestas en práctica con ocasión de confinamiento, que conozcamos. Cuestión
que, dicho sea de paso, tampoco ha de considerarse una medida extraordinaria
ya que representa un escaso porcentaje del 1,46 % de deportista becados,
respecto de las 10.942 licencias de deportistas con discapacidad, expedidas en
2018, pues hablamos de la élite deportiva del colectivo en genera y que los
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recursos a ellos destinados, se corresponden con financiación ya
comprometida y prácticamente dotada, desde que finalizaran las pasadas
Olimpiadas de 2016, principalmente en base a patrocinios deportivos de
grandes firmas comerciales.
De otro lado, según el último informe de la OMS de 7 de mayo de 2020, el
número de casos confirmados de contagio en todo el mundo ha aumentado a
más de 3,6 millones. Entre ellos, los Estados Unidos de América y el Reino
Unido representan el 39% de las muertes mundiales. La Universidad de
Medicina John Hopkins informa de que casi 1,25 millones de personas se han
recuperado totalmente. Observa la OMS que, si bien el número de casos
notificados en Europa occidental está disminuyendo, cada día se notifican más
casos en Europa oriental, África, Asia sudoriental, el Mediterráneo oriental y
América. Sin embargo, incluso dentro de las regiones y dentro de los países se
aprecian tendencias divergentes y cada país y región necesita un enfoque
adaptado. Por lo que aventuramos una escalada progresiva también de vuelta a
la normalidad, ya que fuentes autorizadas afirman que hasta diciembre del año
en curso, muy posiblemente el planeta no vea liberado de la pandemia.
Progresividad que lógicamente se irá produciendo en la recuperación e
inmediata incorporación de los distintos países a la competición internacional,
razón por la que no se puede aventurar aún cuando se producirá la plena
vuelta a la normalidad de los eventos internacionales.
En la misma línea, Naciones Unidas publica en esto días un documento marco
para dar respuesta socioeconómica a COVID-19. El marco establece una
«hoja de ruta de recuperación» para que los países protejan las vidas y los
medios de subsistencia, y para que las empresas y las economías vuelvan a
funcionar lo antes posible. Es importante que el marco adopte un enfoque de
«la salud primero», reconociendo que unos sistemas de salud fuertes y
resistentes deben ser la base de la recuperación en todos los países.
Sigue en cierta medida el criterio marcado por la OMS, a propósito del
documento donde esboza las consideraciones clave de planificación para los
organizadores de reuniones masivas en el contexto del brote COVID-19. Está
basado en la adaptación a la crisis actual de las consideraciones de
planificación provisionales de la OMS publicadas anteriormente para
reuniones masivas en el contexto de la gripe pandémica (H1N1) de 2009, y de
las reuniones internacionales a las que asistieron personas de países afectados
por la enfermedad por el virus del Ebola. Dichos criterios, publicados el 19 de
marzo de 2020 en la página oficial de la entidad6 , se fundamentan en la
necesidad de elaborar planes de acción para mitigar todos los riesgos
identificados en la evaluación. Algunas acciones serán responsabilidad de la
autoridad de salud pública para cumplirlas, otras del proveedor local de
servicios de salud y también del organizador del evento deportivo. Se afirma
en el documento que cada plan de acción debe especificar quién es
responsable de proporcionar cada acción, el plazo para la entrega, y cómo y
por quién se garantizará la misma.

Puede consultarse el texto completo en la dirección electrónica: https://www.who.int/
publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-thecurrent-covid-19-utbreak (Consultado el 09/05/2020).
6
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Dichos planes de acción deben incluir: a) adecuada integración con la
planificación nacional de emergencias y planes de respuesta para las
enfermedades infecciosas; b) acuerdos de mando y control para facilitar la
comunicación rápida de la información y eficiente análisis de la situación y
toma de decisiones; c) los requisitos de selección apropiados para el evento y
sus participantes, como por ejemplo, los participantes con síntomas de
COVID-19 a su llegada; d) vigilancia y detección de enfermedades, por
ejemplo, cómo reconocer y diagnosticar la enfermedad en los participantes; e)
tratamientos a seguir, cómo y dónde los participantes que puedan enfermar
son aislados y tratados; f) puntos desencadenantes de la decisión, como por
ejemplo, quién decide si los participantes afectados pueden continuar,
suspender o no reanudar su papel en el evento, qué puntos desencadenante
deberán fijar la necesidad de reconsiderar o revisar los planes, o qué
desencadenaría el aplazamiento o cancelación del evento, llegado el caso.
Igualmente se toma la decisión de proceder en caso de reuniones deportivas
masivas, con una previa y obligada planificación de medidas suficientes que
necesariamente
deberán contemplarse, para: a) detectar y supervisar
COVID-19 relacionados con los eventos; b) reducir la propagación del virus;
c) gestionar y tratar a las personas enfermas y d) difundir mensajes de salud
pública específicos para COVID-19.
Todo este tipo de medidas son complementadas con una serie de
recomendaciones adoptadas el 24 de abril de 2020, desarrolladas para
proporcionar a las Federaciones Deportivas internacionales7 apoyo adicional a
los organizadores de eventos deportivos en la evaluación de los riesgos
adicionales específicos, la identificación de las actividades de mitigación y la
toma de una decisión informada basada en la evidencia, sobre la continuación
de la organización de cualquier evento deportivo. Los factores claves a tener
en cuenta para cada evento deportivo se incluyen en la herramienta de
evaluación del riesgo para el
COVID-19 de la OMS. Estos factores
considerados clave, abordan las cuestiones específicas que deben tenerse en
cuenta a la hora de planificar un evento de reunión de masas deportivas, tales
como: a) si hay deportes que podrían considerarse de menor o mayor riesgo;
b) el tamaño o volumen del evento; c) la ubicaciones interiores o exteriores; d)
las propias instalaciones; e) los datos demográficos de deportistas y público
(edad y salud), así como f) la comunicación de riesgos.
A todo ello además, cabe añadir una cuestión adicional de especial
trascendencia para el colectivo de deportistas con discapacidad, como es el
estado y tratamientos médicos o facultativos, que pueda aparejar las dolencias
propias de cada deportista, con las derivadas en caso de cursar afecciones por
COVID-19. Cuestión que nos traslada muy particularmente a la incidencia que
este aspecto clínico pueda implicar en el control antidopaje de los deportistas
con discapacidad.

Consideraciones para federaciones deportivas/organizadores de eventos deportivos al
planificar reuniones masivas en el contexto de COVID-19. Disponible en https://apps.who.int/
iris/bitstream/ handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1eng.pdf (Visto el 09/05/2020).
7
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Sobre esta cuestión hay que estar a las consideraciones fijadas el 20 de marzo
de 2020, por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) en torno al COVID-19.
A tal efecto la Agencia ha elaborado una Guía de orientación actualizada8
para las organizaciones antidopaje (ADO), centrada en la reanudación de los
controles a los deportistas, ya que el desconfinamiento conduce también a la
reanudación o retorno a la normalidad, de los programas de control del dopaje
en los distintos países. Tras consultar con un grupo de Organizaciones
Nacionales Antidopaje (ADO) para determinar la mejor forma en que la
comunidad antidopaje puede operar sus programas de pruebas en este difícil
entorno, se ha determinado que la guía sigua los procedimientos de salud e
higiene recomendados a nivel mundial y estén en línea con el Estándar
Internacional de Pruebas e Investigaciones. Dicha guía ha sido redefinida para
reflejar la naturaleza evolutiva de la pandemia, su efecto en el programa
mundial de pruebas y el hecho de que algunas partes del mundo que habían
suspendido o reducido significativamente las pruebas, están volviendo a la
normalidad a medida que se empiezan a levantar las restricciones.

4. Futuro inmediato de los efectos del COVID-19 en el deporte
adaptado.
Visto todo lo anterior, en caso de España, es de tener en cuenta, como no
puede ser de otro modo, las disposiciones del legislador estatal en la materia.
Así, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, solo contempla una única especificación para
la población de personas con discapacidad. Es la tocante a la liberad de
circulación de los ciudadanos, regulado en el artículo 7 de la citada norma. Por
la misma, se exceptúa de la privación del derecho de libre tránsito por las vías
de uso público, las actividades de asistencia y cuidados de personas con
discapacidad. Incluido el caso de que el mismo precise acompañante o el
desplazamiento se encuentra debidamente justificado, esto es, se produzca con
ocasión de adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, primeras
necesidades y el resto de actividades prevenidas en la citada norma. A la vez,
en base al artículo 10 del citado cuerpo legal, se suspende toda práctica
deportiva de cualquier a tipo y de «todas las modalidades deportivas».
Con posterioridad, la Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de
Sanidad, publicada en el BOE de hoy el 20 de marzo, con efectos inmediatos,
procedía a la interpretación de los apartados e) y g) del artículo 7.1 del Real
Decreto 463/2020. Dicha norma permiten la circulación por las vías de uso
público, junto a un acompañante, a las personas con discapacidad, que tengan
alteraciones conductuales. Como por ejemplo, personas con diagnóstico de
espectro autista y conductas disruptivas, (TEA), cuyo estado se vea agravado
por la situación de confinamiento derivada del estado de alarma; con la única
condición de que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio.
A la vez, por la misma Instrucción, se autoriza a las comunidades autónomas
a adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación de lo dispuesto en
La guía, denominada COVID-19: ADO guidance for resuming testing, puede ser consultada en
https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/covid-19-ado-guidance-forresuming-testing (Visto el 08/05/2020).
8

!613

esta Orden en relación con menores de 14 años que residan en centros de
protección de menores, centros habitacionales sociales de apoyo para personas
con discapacidad u otros servicios residenciales análogos. Si bien,
la
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, para la adecuación de la aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de
abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por
parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, de la Comunidad de Castilla y León, nada observa sobre las personas
o niños con discapacidad.
Seguidamente resultó adoptada la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las
condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire
libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; de
suerte que han sido establecidas franjas horarias, prevista en su artículo 5, para
la realización de las actividades permitidas. Tales como la práctica no
profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con
terceros, así como los paseos. Actividades de las que se exceptúan aquellos
casos en los que por razones médicas, debidamente acreditadas, se recomiende
la práctica de la actividad física, fuera de las franjas establecidas, así como por
motivos de conciliación justificados de los acompañantes de las personas
mayores, menores o con discapacidad.
Sin embargo, por citar solo un ejemplo, la Resolución de 5 de mayo de 2020,
de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad a diversos
acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia
(Cecop), adoptaba el acuerdo de restringir tal reconocimiento de realizar
actividad física al aire libre durante la vigencia del estado de alarma, para los
residentes de los centros de discapacidad y residentes en centros
sociosanitarios de mayores, quienes no podrán hacer uso de dicha habilitación,
«a fin de proteger a uno de los colectivos más vulnerables», como así justifica
la norma esta nueva discriminación.
Ya en materia estricta de carácter deportivo, surgirá la Resolución de 4 de
mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los
entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.
Tal disposición no hace ninguna previsión específica sobre federaciones
polideportivas, federaciones de deportes de personas con discapacidad, como
tampoco de aquellas modalidades de deporte adaptado integradas en
federación nacionales unimodales o deportistas con discapacidad en cualquier
situación.
Habrá que esperar a la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, para encontrar una referencia
específica destinada a los deportistas con discapacidad. Así, en el artículo 7.1,
sobre libertad de circulación, queda literalmente regulado que «se podrá
circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a efectos del
proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el
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desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios,
laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia
familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con
discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra
de análoga naturaleza». De igual modo, sobre accesibilidad a los servicios y
prestaciones en materia de servicios sociales, regulados en la Resolución,
queda garantizada la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia,
rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con
discapacidad o en situación de dependencia, a partir de su entrada en vigor.
La norma permite también la apertura de los centros de especialización
deportiva y autoriza el acceso a los Centros de Alto Rendimiento a los
deportistas integrados en los programas aprobados, los deportistas de Alto
Nivel (DAN), los deportistas de Alto Rendimiento (DAR), así como a los
reconocidos de interés nacional por el Consejo Superior de Deportes; de
forma que, únicamente, podrá acceder junto a los deportistas, un entrenador
en el caso de que resulte necesario. Circunstancia que deberá acreditarse
debidamente, con excepción de las personas con discapacidad o menores que
requieran la presencia de un acompañante; como reza el artículo el artículo 38
de la disposición.
También se permite, ahora en base al artículo 41 de la misma, la apertura de
instalaciones deportivas al aire libre. De manera que se podrá proceder a la
apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la realización de
actividades deportivas, con las limitaciones que recoge la norma,
permitiéndose la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se
puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades
así practicadas. No obstante, se podrá acceder a dichas instalaciones de libre
acceso acompañado de un entrenador, como en el caso de las instalaciones de
especialización, únicamente, en el caso de que resulte necesario, y
debidamente acreditado, con excepción también de las personas con
discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante.

5. Conclusiones
Tras este rápido y breve análisis de la situación deportiva provocado por la
pandemia en el colectivo social de deportistas con discapacidad, queda
constatado bajo nuestro punto de vista, que la práctica totalidad de
federaciones nacionales de deporte adaptado han suspendido sus calendarios
deportivos durante los meses de abril, mayo y junio. Por lo que constatamos
que la paralización institucional es absoluta desde la declaración del estado de
alerta. Y que la misma queda sometida exclusivamente a los acuerdos del
legislador nacional y en modo alguno condicionada por entidades deportivas
supranacionales, de cualquier tipo.
Constatamos igualmente un cierto desánimo generalizado. Y que el mismo
está motivado por el fundado temor de la pérdida de importantes patrocinios
deportivos. La crisis económica producida por la paralización de la actividad
productiva lleva a la reconsideración de grandes empresas, corporaciones u
fundaciones de sus planes de viabilidad económica y con ellos sus programas
de mecenazgo deportivo, así como la redefinición de los diferentes programas
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de desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa de las grandes
corporaciones comprometidos para futuros ejercicios.
De otro lado, la incertidumbre sobre el retorno a la competición internacional
y la celebración de las pruebas mundiales clasificatorias para los Juegos
Paralímpicos, igualmente preocupa sobremanera a los responsables de la
federaciones polideportivas. Pues la falta de competiciones nacionales,
impiden desarrollar una expectativa de derecho de participación en la
diferentes pruebas internacionales clasificatorias. Razón por la que se
acrecienta entre las diferentes federaciones, la incertidumbre sobre la
posibilidad de incumplir con el régimen presupuestario acordado al inicio de
la temporada y el la consiguiente merma de recursos propios para temporadas
siguientes. Ya que de momento, ni el Gobierno central ni las Administraciones
Autonómicos responsables de la actividad deportiva, han previsto o anunciado
ningún tipo de incentivo, subvención o aportación extraordinaria con motivo
del cese de las competiciones por motivos de la Pandemia. Parálisis
institucional, que es extensible respecto de la adopción de cualesquiera otro
ámbito de actuación administrativa de fomento o promoción de la actividad
deportiva destinada al deporte adaptado. De momento se sigue desoyendo las
recomendaciones de la OMS y otras intuiciones supranacionales de
organizaciones asociativas de personas con discapacidad, sobre el modo más
conveniente de retorno a la actividad para este colectivo de especial
vulnerabilidad, ante la transmisión de la enfermedad del COVID-19.
Igualmente los medios de comunicación social apenas si despliegan una
mínima información sobre este colectivo durante la esta pandemia,
contribuyendo en gran medida a su invisibilidad y el silencia de los
particulares avatares que la pandemia está generando en el colectivo humano
del deporte adaptado.
En definitiva, constamos una vez más el sistemático incumplimiento por la
Administración del la Convención Internacional de Derechos de personas con
discapacidad (CDPD). Particularmente el artículo 11 de la CDPD, por el que
se establece que los Estados partes tomarán todas las medidas posibles para
garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en la
respuesta nacional a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Esto
comprende medidas en todas las áreas de la vida de las personas con
discapacidad, incluida la protección de su acceso al más alto nivel posible de
salud sin discriminación, bienestar general y prevención de enfermedades
infecciosas, medidas para garantizar la protección contra actitudes negativas,
aislamiento y estigmatización que pueden surgir en medio de la crisis.
Inadecuado cumplimiento que afecta igualmente al artículo 30.5 de dicha
Convención, por el que se establece a fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas, que los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para alentar y promover la participación, en la mayor
medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles.
Una vez más, la vulnerabilidad de que es habitualmente objeto el colectivo de
deportistas con discapacidad, queda nuevamente de manifiesto, ante la
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completa pasividad de la Administración Central, las contradicciones o
diferencia de criterios interpretativos de las Administraciones Autonómicas, la
amenaza cierta de pérdida de mecenazgo económica por falta de recursos de
patrocinadores y de recursos propios y la invisibilidad que produce la falta
de información de los medios sociales de difusión informativa y los medios
de comunicación en general, de la problemática y realidad de esta
problemática social. Encontramos en dicha vulnerabilidad, la causa de que el
deporte de deportistas con discapacidad experimente un continuo y latente
estado de discriminación, que de nuevo se agrava de manera importante, con
situaciones de pandemia, como la que estamos viviendo en estos meses.
Luego el futuro del deporte adaptado tras la pandemia, es incierto y un tanto
desalentador. Y si se consigue retomar su plena actividad como venía
haciéndose con anterioridad a la pandemia, lo será gracias al especial
pundonor y motivación que tienen los deportistas con discapacidad, ya que la
práctica deportiva para este colectivo, en la mayoría de los casos, se convierte
en su principal forma de socialización posible; al única forma de sentir que
existe, de percibir su singularidad y de experimentar el sentido útil de sus
propias vidas.
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El papel del periodismo deportivo
El periodismo deportivo español durante la crisis
de la COVID-19. Historia de un gran desconcierto
Victor Hasbani, Sergi Cortiñas-Rovira, Xavier Ramon
Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra.
UPF- Barcelona School of Management.
UPF Sports_Lab, Universitat Pompeu Fabra.
Este texto tiene como objetivo analizar cómo el periodismo deportivo en
España ha tratado la pandemia de la COVID-19 y, a su vez, trata de
vislumbrar cómo puede cambiar el periodismo deportivo a raíz del terremoto
simpar que ha supuesto la irrupción del coronavirus. De algún modo, los
autores queremos señalar, siempre de forma constructiva, buenas y malas
praxis periodísticas acontecidas en el periodo que abarca los primeros 55 días
de Estado de Alarma en España, desde el 14 de marzo de 2020 hasta la semana
del 4 al 10 de mayo.
Llevábamos muchos días, todas las largas semanas de este confinamiento,
observando con creciente decepción las páginas deportivas de los principales
periódicos. “No puede ser”, pensábamos, justo ahora que no se puede aludir a
excusas del calibre “no hay espacio”, o el topicazo “tenemos demasiados
eventos a la vez”, se estaba perdiendo definitivamente la enorme oportunidad
de confeccionar un producto periodístico de calidad en España, digno de las
secciones deportivas de los periódicos estadounidenses, una referencia para el
sector.

Algunos olvidos importantes: aprender del caso estadounidense
Durante el periodo analizado, en el deporte mundial han ocurrido muchos
hechos periodísticamente interesantes, se han verificado historias tremendas y
han tenido que ver con estrellas de verdad, pero no han recibido apenas
atención. Por lo tanto, cuando de repente se nos ha encargado esta tarea nos
hemos marcado el objetivo siguiente: intentar hacer una crítica constructiva
con la esperanza, siempre hay que ser optimistas, de que algo pueda cambiar
en el futuro.
Vamos por orden. Enumeramos eventos, de calibre internacional, que han sido
olvidados por los periódicos en los días de pandemia. El “traslado” de Tom
Brady, seis veces campeón de la Superbowl. Tras una vida dibujando
lanzamientos aterciopelados con el casco de los Patriots de Nueva Inglaterra,
decidió dejar la ciudad de Boston, y su inseparable Belichick, el gurú de los
banquillos, para mudarse a Tampa, el paraíso de los jubilados, e intentar
regalar a los Bucaneros el segundo título de su historia. La noticia fue un
bombazo para la prensa de medio mundo. Intentamos considerar los temas que
se hubiesen podido profundizar a raíz de ella: (1) hacer un reportaje sobre el
momento de la retirada de algunos de los “fuera de serie” del deporte y
confrontarlos con Brady, que, con más de 40 años, quiere seguir; y (2) la
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relación entre una súper-estrella y un entrenador gurú, dado que ahora quizás
Brady quiere ir a otro equipo para demostrar saber ganar sin Belichick (dicho
esto, para ganar en el fútbol americano necesitas a 50 o más compañeros de
calidad extrema). Se ha perdido la ocasión de encontrar paralelismos con otros
deportes.
Pocos días después ocurrió otro estallido, pasado por alto por los periódicos
(apareció solo una pieza en la edición digital de El Mundo). También en fútbol
americano, Gronkowski, ala cerrada que habría sellado con su recepción el
sexto anillo del combinado de Boston y había decidido poco después retirarse,
da la sorpresa. A un año de la proeza contra los Rams, volverá a amarrarse el
casco y ¿dónde lo hace? ¡En los Bucaneros de Tampa Bay, con su viejo amigo
Brady! No pareció ser una novedad importante al leer las secciones deportivas
en España, tradicionalmente bastante ajenas a los deportes más íntimamente
estadounidenses. Ahora, gracias a las pocas noticias que había en España,
tenían una buena oportunidad para acercar al lector al deporte de EE.UU., que
cuenta con millones seguidores en todo el mundo.
La tercera gran noticia de la NFL ha sido el draft hecho por videoconferencia
por el tema del coronavirus. La noticia ha sido que la selección de los nuevos
jugadores provenientes de las universidades se haya hecho, efectivamente, por
conexión remota y con un tremendo éxito de aficionados delante de las
pantallas. Esto de alguna manera ha salido en la prensa. Pero no se ha hablado
de ninguno de los seleccionados, algunos ya con interesantes historias en su
mochila.

Ir adónde hay deporte en directo y ver qué pasa
Otro deporte mundial que mueve pasiones es el béisbol. Sin embargo, en
España apenas concita interés. Ya que aquí no pasaba prácticamente nada en
Deportes, hubiera sido interesante acudir adónde sí había competición y
analizar cómo afrontan allí las cuestiones relacionadas con la pandemia y el
distanciamiento social. ¿Se han reanudado las ligas de béisbol en algún lugar
del mundo? Sí, el campeonato de Taiwán y, más tarde, el de Corea del Sur.
Evidentemente, para los conocedores de este deporte, no se trata de ligas de
bajo perfil, todo lo contrario. Basta solo con recordar que Taiwán ha llegado a
una final olímpica, en la primera edición del certamen de béisbol en los Juegos
Olímpicos, en Barcelona ’92. Perdió en la final en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) con Cuba, que curiosamente fue derrotada en la final de Pekín
2008 por Corea del Sur. Luego el béisbol se tomó una pausa en los JJ.OO. y
volverá en Tokio, aunque por el coronavirus tendremos que esperar un año
más.
Las historias que se podían sacar de la reanudación de estos campeonatos son
muchas, además de ser una buena oportunidad para popularizar el béisbol en
nuestro entorno. Por ejemplo, un enfoque interesante está sobre todo en la
cantidad de jugadores caribeños, principalmente dominicanos que juegan en
dicha liga. La República Dominicana es una potencia en este deporte, pero no
todos logran triunfar en los Estados Unidos, y, por ello, buscan suculentos
contratos en el otro lado del mundo.
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También es interesante, por ejemplo, analizar los estadios de dichas ligas,
muchos de ellos tremendamente más funcionales y avanzados con respecto a
una buena mayoría de los recintos europeos. Además, Manny Ramírez,
leyenda del béisbol dominicano, dos veces campeón mundial con los Red Sox
de Boston, está a punto de fichar por un equipo taiwanés.

Aniversarios y obituarios
A falta de noticias, otros temas posibles han sido los aniversarios de personas
relevantes o de hechos históricos, así como, por desgracia, los obituarios. Con
la excusa de festejar una fecha redonda se hubiese podido hacer un viaje a
algunos aspectos de la carrera de grandes deportistas.
Señalamos dos casos de graves olvidos. El cumpleaños número 50 de Andre
Agassi, mito del tenis y gran rival durante los míticos 90 de Pete Sampras.
Agassi y Sampras escenificaron unos duelos sublimados por unos estilos
opuestos que han recordado a los incondicionales del tenis a la mítica era de
Borg y McEnroe. También paso inadvertido el cumpleaños número 60 de
Franco Baresi, capitán de uno de los equipos más gloriosos del Milán. Baresi
fue tres veces campeón de Europa y guió al club rossonero al histórico 5-0
endosado al Real Madrid en la semifinal de vuelta de la Copa de Europa 1989,
entre tantas otras efemérides de su trayectoria.
Por el contrario, han obtenido una buena cobertura las muertes de Lorenzo
Sanz y de Radomir Antic, a causa del COVID-19. Sobre la hazaña del Real
Madrid de la séptima se ha dedicado un espacio adecuado; sin embargo, se
echó en falta un análisis más en profundidad de la temporada en la Liga de
Campeones del Atlético, tras el maravilloso Doblete, última Liga de
Campeones con presencia solamente de los campeones de cada liga. En aquel
entonces una derrota en la prórroga contra el Ajax de Van Gaal, mucho más
débil con respeto a los dos años anteriores, acabó con el sueño colchonero.
En el apartado de los obituarios, pasó casi desapercibida la muerte de un
monumento como Don Schula (apareció una pieza en los obituarios en El
País), el entrenador que más partidos ha ganado en la historia de la NFL y
artífice de la temporada perfecta de los Miami Dolphins, que en el año 1972
triunfó en todos los partidos de temporada regular y playoffs, cincelando una
hazaña jamás alcanzada por nadie en ningún deporte mayor.
Otro contenido interesante, hubiese sido un viaje para descubrir como los
otros países han gestionados los espacios de sus canales deportivos en
televisión o u otras plataformas audiovisuales. En los Estados Unidos se han
reproducido finales de Series Mundiales, Superbowls y de Copa Stanley, de
distintas épocas. Este trabajo habría permitido hacer un excelente ejercicio
sobre cómo han cambiado las retransmisiones en televisión a lo largo de la
historia, o cómo han evolucionado las tácticas de juego.
En América del Sur, ha sido interesante el caso de Brasil, que ha revivido las
emisiones de algunas de las carreras memorables de Senna, comentadas por el
inmenso Galvao Bueno, que protagonizó también un interesante directo en
una red social en la que ha compartido anécdotas con los familiares de Ayrton
–el 1 de mayo se les escapó a muchos el aniversario de su choque fatal en
Imola.
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Temas de los que se ha abusado: acabar las ligas nacionales
A parte de los numerosos artículos sobre los días en una cárcel paraguaya de
Ronaldinho, los periódicos han insistido mucho en cuándo volverá a empezar,
por ejemplo, la Bundesliga. Este tema se ha tratado día sí y día también.
Cabría preguntarse: (1) ¿A quién realmente importa si vuelve o no un
campeonato como la Bundesliga o como la Ligue 1, de los que ya se sabe el
ganador antes de empezar la competición? (2) Si apenas siguen nuestros
grandes periódicos los grandes momentos de la Bundesliga en la temporada
normal, ¿qué sentido tiene ahora estar tan preocupados por la vuelta de la
Bundesliga a puerta cerrada?
Es indiscutible que tiene un valor noticiable en la medida que puede indicar
cómo se volverá a la normalidad en el resto de países, pero no para abusar del
tema. Más que pensar en cuándo se reanudan dichos campeonatos, han faltado
voces críticas, a través de propuestas concretas de editoriales o artículos de
expertos, que exploraran fórmulas nuevas para aumentar el interés de estas
competiciones nacionales, cada vez más aburridas y monótonas (Alemania y
Francia, por ejemplo). Editoriales que, aprovechando este parón y la duda
lógica de la reanudación, discutan cómo despertar más interés en las
competiciones nacionales, víctimas propiciatorias del éxito de la Champions
League y de los excesos en el mercado de fichajes del tradicional y altivo
Bayern y del artificial y sospechoso PSG.
Era, desde nuestro punto de vista, un momento ideal para repensar unas
competiciones en las que, por fin, un número importante de equipos puedan
optar al título final. Con las estructuras del deporte europeo actuales, será
difícil tener una competición tan democrática y de excelencia como en los
Estados Unidos, donde cada año son muchos equipos los que tienen reales
opciones de ganar, y el curso siguiente otros tantos más y no necesariamente
los mismos. Al otro lado del charco, cada aficionado en una década puede ver
a su equipo levantar un gran trofeo, gracias a sistemas imaginativos como los
draft o sistemas de play-off para decidir ligas.
En Europa, como bien sabemos, según los países pueden triunfar de uno a un
máximo de dos equipos y siempre los mismos (podemos alargar a 4-5 solo en
el caso de la Premier League). ¿Por qué no ofrecer ideas con el intento de
mejorar la estructura de ciertos deportes en el futuro? ¿La gente no se cansará
de ver certámenes tan faltos de competitividad? Por poner ejemplos cercanos,
de la Liga española, se añoran aquellos tiempos, de los años 80, en los que la
Real Sociedad o el Athletic podían ganar dos campeonatos seguidos, en una
lucha, codo con codo, con el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, y con
equipos –ahora impensables– como Sporting o Las Palmas.
Ya que estamos en una emergencia, podemos imaginar una liga francesa o
alemana que se retoma para disputarse en formato play-off con los ocho
primeros clasificados. Son pocos partidos, pero de un interés extraordinario
para el espectador, para el lector y para todos los actores implicados. Tal vez
no sería muy justo, pero en estos momentos de tal desconcierto, donde toda
lógica anterior ha saltado por los aires, ninguna solución es justa en su
totalidad.
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Otro tema notable es la noticia del peso específico casi nulo que tienen las
selecciones en el fútbol. En un santiamén, sin apenas debate, se decidió
aplazar un año la Eurocopa de Naciones, mientras se libraba cada día una
cruenta batalla por mantener “vivas” las citadas ligas nacionales. ¿Es posible
que lo que más interesa al periodismo y aparentemente a los órganos del
fútbol son las competiciones que en la historia de este deporte han demostrado
tener menos relevancia? Bien sabemos que la historia del fútbol se escribe en
grandes eventos de la talla de Mundiales, Eurocopas y Copas de Europa.
Refiriéndonos a ligas de fútbol nacionales se han verificado dos hechos
opuestos muy controvertidos. La Ligue 1 francesa ha decidido parar el
campeonato y otorgar el título al PSG. El combinado presidido por un fondo
catarí tenía una diferencia abismal de puntos con respeto al segundo
clasificado, en el momento en que la competición fue suspendida por la
pandemia.
En Holanda también se decretó acabada la competición de fútbol –mientras
que el campeonato profesional de béisbol empezará regularmente en la mitad
del mes de junio–, en este caso sin la asignación del trofeo, decisión, a nuestro
juicio, sí deportivamente impecable. En el caso de la Eredivisie, Ajax y AZ
Alkmaar tenían los mismos puntos con una ventaja en el gol average de parte
del club de Ámsterdam. Esas decisiones, tan dispares, podrían sentar un
peligroso precedente. ¿Por qué establecer o no un ganador? ¿Y según qué
criterio?
Ha faltado un mayor análisis en profundidad y la elaboración de propuestas de
cara al futuro. ¿Por ejemplo, por qué no hacer, como se apuntó antes, una
postemporada con los playoffs como ocurre en las cuatro grandes ligas
estadounidenses? ¿O igual encontrar una fórmula híbrida como ocurre en
algún campeonato de fútbol como el argentino con un doble torneo, de
Apertura y Clausura? La respuesta parece ser obvia, el interés de los
poderosos es otro, pero el periodismo de calidad debería bucear a fondo en
estos aspectos.
Por cierto, Brad Marchad, una de las estrellas de los Bruins de Boston, ha
dicho que pese ha tener su equipo más de 100 puntos y de estar a punto de
completar una temporada regular memorable, no podría aceptar con la misma
cara un título ganado por una decisión tomada en unos despachos que una
Copa levantada tras una cabalgada triunfal en los playoffs. De hecho, es una
hipótesis que en los Estados Unidos no existe, ¿cómo se puede otorgar de esta
manera un trofeo tan legendario como una Copa Stanley?

Banalización, deporte femenino y los tests
Se ha asistido a una banalización del periodismo deportivo a través de la
asfixiante propuesta de imágenes, sobre todo televisivas, de deportistas
haciendo ejercicio en sus casas. Obligados a cumplir con el confinamiento, el
ciudadano se ha hartado de una infinidad de deportistas que no hacían nada
más que cualquier otra persona en su lugar de residencia. Pedaladas sobre
bicicletas estáticas, abdominales entre las paredes domésticas, o lo más
afortunados, en sus jardines, haciendo las más disparatadas actividades,
algunas de las cuales eran mucho más recreativas o grotescas que de
verdadero entrenamiento.
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Creemos que esto ha sido un ejemplo de frivolización del oficio, que no ha
aportado ningún tipo de contenido realmente importante al usuario. En nuestra
opinión, eran informaciones de las que una sección deportiva de calidad
hubiese tenido que prescindir. En el caso de la televisión, que no es el eje
principal de este capítulo, se han percibido estas prácticas profesionales como
“mero relleno”, un intento artificial de crear historias sin valor añadido
alguno.
Se ha hablado hasta la saciedad en este periodo de cuándo volverán los
deportes sin hacer distinciones entre unos y otros. Los medios, al calor de la
fenomenal confusión generada por los políticos, han adolecido de capacidad
crítica en este asunto. Evidentemente una competición como el judo o el
boxeo –por cierto, pensando en los cuadriláteros los diarios se pasaron por alto
algunas palabras muy sugestivas pronunciadas en una red social por George
Foreman sobre su combate contra Alí en Kinshasa y otros temas de la época
dorada de este deporte…– puede ser mucho más peligrosa de retomar dado el
íntimo contacto físico, con respecto, por ejemplo, a un evento de tenis
individual o de esquí alpino en los que los o las atletas no tienen el mínimo
roce entre sí. No hubiese sobrado un análisis profundo, con voces expertas,
sobre cómo todos los deportes estaban moviéndose en el intento de volver a
una nueva normalidad, además sin público.
Sobre el deporte femenino, se puede sostener que hemos vuelto a las andadas.
Después de unos años de intentos de equiparación entre géneros, de repente,
acontece un grave retroceso y unos agravios comparativos difíciles de
justificar. La liga de fútbol masculina se va terminar sea como sea, o al menos
ese es el empeño, pero la liga femenina no se reemprende y se proclama al
Barça campeón. En esta misma línea, a los hombres se les hacen tests y a las
mujeres, no.
La necesidad y conveniencia de hacer tests a los futbolistas ha dado lugar a
una extraña contradicción. Se ha pasado sin solución de continuidad de la
proliferación de proclamas de tantos actores implicados en esta crisis que
veían injustificado hacer tests a los futbolistas (incluido el ministro de
Sanidad), a la aceptación y normalización de dichos tests.
Si la semana anterior era poco menos que un sacrilegio hacer tests a gente que
no lo necesita –mientras faltan en hospitales, residencias o en trabajadores de
primera necesidad–, a la semana siguiente se estaban haciendo los tests a toda
velocidad a dichos futbolistas. Las críticas se esfumaron como por arte de
magia. Ha sido otro episodio enigmático e inquietante en esta crisis, que ha
sido en su conjunto la historia de un gran desconcierto.
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El deporte en la Unión Europea
El deporte en la Unión Europea: una especificidad
en constante cuarentena
David Ruano Delgado
Desde que la Unión Europea asumiera una competencia en materia deportiva,
lo que se produjo ahora hace poco más de una década, con motivo de la última
reforma de sus tratados, la interpretación del alcance material de aquella,
aunque claramente definida por la doctrina y consolidada por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ha querido ser vista como un
explícito reconocimiento a la especificidad del deporte, tantas veces reclamada
por los agentes deportivos en el viejo continente; particularmente, desde que
tuvieron lugar los consabidos efectos derivados de la más que conocida
Sentencia de 15 de diciembre de 1995, dictada en el asunto Bosman. De este
modo, los sucesivos intentos con la pretendida finalidad, traducida en términos
de huida de las reglas del Mercado interior y del Derecho europeo de la
competencia, han seguido marcando la agenda del deporte europeo en sus
relaciones con las instituciones de la Unión. Y, en ese contexto, todo hace
indicar que la crisis del coronavirus no va a ser una excepción.
De esta manera, el pasado 21 de abril de 2020, enmarcada en la presidencia
croata de la Unión del primer semestre del presente año, se celebró una
reunión por videoconferencia entre los ministros de deporte de los –ahora que
el Brexit se ha materializado- veintisiete Estados miembros de la Unión
Europea. Un encuentro que, fijado en la agenda del Consejo de la UE, es
decir, de la institución que aglutina, por formaciones, a los ministros de los
Estados miembros, según la materia que tengan atribuida, se planteó abordar
la respuesta de la Unión ante los efectos que, la pandemia internacional que
padecemos, está provocando en el ámbito del deporte. Pues bien, en la línea
que comentaba acerca de aquellas tentativas pro especificidad, no resulta
extraño que el día anterior a la reunión se hiciese público un comunicado que,
dirigido precisamente a la atención de las autoridades convocadas, estuviese
firmado por varias federaciones deportivas europeas, entre las que destaca la
UEFA, la organización Comités Olímpicos Europeos y, por ende, los comités
olímpicos nacionales.
En ese documento, sus firmantes hacían sonar la alarma sobre el impacto
adverso de la pandemia en su sector, cuyo peso económico se estima en el
2,12 % del PIB total de la Unión Europea. Además, reclamaban un apoyo
rápido y adecuado, así como un plan de acción claro para mitigar los efectos
negativos de la actual crisis de Covid-19 en el campo deportivo. No obstante,
ante estas pretensiones, es obligado plantearnos una serie de interrogantes
sobre su procedencia, a saber: ¿están amparadas sus reivindicaciones por el
Derecho deportivo de la Unión Europea? ¿tiene el Consejo de la UE margen
de maniobra para darles cauce? ¿con qué instrumentos cuenta realmente la
Unión Europea a fin de satisfacer esas demandas?
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Para responder a la primera de las cuestiones, es necesario introducir
brevemente la competencia deportiva de la Unión, a la que hacíamos
referencia al inicio de este texto. En efecto, la última reforma de los tratados
de la UE, materializada por el denominado como Tratado de Lisboa, y en
vigor desde el 1 de diciembre de 2009, atribuía a la Unión Europea una
competencia sobre deporte en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (antiguo Tratado de la Comunidad Europea), cuyo marco de
desarrollo se define en el artículo 165 del mismo texto de derecho originario.
Al respecto, la apreciación básica que habría que hacer en torno a esa facultad,
no es otra que la limitada capacidad que la Unión ostenta para abordar de una
manera directa la cuestión referente al deporte, pues la competencia en sí
presenta una naturaleza complementaria, de apoyo o coordinación, en relación
a la acción emprendida, en esta materia, por los Estados miembros; hasta el
punto que la Unión Europea, tal como expresamente así lo dispone el citado
artículo 6 TFUE, solo podrá llevar acciones con aquellos fines, siempre que la
acción de los Estados miembros tenga, además, un añadido o interés europeo.
Requisito, este último, que debe asociarse, inevitablemente, con la promoción
de los aspectos europeos del deporte, respecto de lo que está obligada la Unión
a contribuir en virtud del artículo 165.1 TFUE. Y es, precisamente, alcanzado
este punto, cuando podría tener cabida lo pretendido por el movimiento
deportivo en el contexto actual de crisis, ya que ese mandato realizado a la
Unión, debe ejecutarse teniendo en cuenta las características específicas del
deporte, sus estructuras basadas en el voluntariado, así como su función social
y educativa.
Sin embargo, esa atención a las características específicas del deporte no debe
ser considerada como una suerte de base legal que sustente un apoyo
específico dirigido a paliar las negativas consecuencias de la pandemia en la
esfera económica del sector deportivo. Dicho con otras palabras: el artículo
165 TFUE no está ideado para concebir instrumentos con los que apoyar la
actividad económica de los agentes del deporte. Su función, por el contrario,
es la de dar soporte a proyectos o actividades que, incardinados dentro de la
dimensión extra económica del sector que nos ocupa, y reuniendo los
requisitos ya advertidos para que la acción de la Unión sea legítima, desde la
perspectiva competencial, conforme al artículo 6 TFUE, persigan una serie de
objetivos que se identifiquen con los valores europeos, tales como la
integridad en el deporte, la prevención y erradicación del dopaje, de la
violencia en espectáculos deportivos, la inclusión de los sectores más
desfavorecidos o vulnerables de la población a través del deporte, la igualdad
de género en todos los ámbitos del espacio deportivo, la gobernanza, etc.
Lo anterior ha sido reforzado, incluso, tanto por la reciente jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por el desarrollo legislativo del
propio artículo 165 TFUE. Resulta así procedente traer a colación, por una
parte, lo apreciado por la Sentencia de 13 de junio de 2019 (C-22/18), donde
el Tribunal de Luxemburgo afirma que el artículo 165.1 TFUE en relación con
la libre circulación de personas reconocida por el artículo 21 TFUE, tiene
como objetivo permitir una más amplia participación en las competiciones,
reconociendo así la importancia de la integración de ciudadanos nacionales de
un Estado miembro en otro distinto de acogida. Asimismo, por otra parte, el
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acto de desarrollo por excelencia del artículo 165 TFUE, que no es otro que el
conocido Reglamento Erasmus+, por el que se aprueba, en lo que aquí nos
interesa, el Programa Europeo del Deporte, contempla la financiación de
acciones que persigan objetivos como son los expuestos en el párrafo anterior,
a través de la creación de asociaciones a escala europea o la organización de
eventos deportivos sin ánimo de lucro.
Partiendo de todo lo expuesto hasta ahora, podemos deducir que el papel que
jugaría el Consejo de la UE a fin de elaborar un plan de acción de carácter
netamente económico, como es el reclamado en última instancia por los
organismos deportivos interesados, es cuando menos inimaginable, si tenemos
en consideración el principio básico por el que se rige la Unión Europea, y que
no es otro que el de atribución de competencias. Es decir, la Unión solo puede
actuar dentro de los límites de las competencias atribuidas por sus Estados
miembros en los Tratados y, únicamente, para lograr los objetivos previstos en
los mismos.
La afirmación anterior la podemos advertir, de manera clarividente, en los
actos adoptados por el Consejo de la UE en materia deportiva, desde aquel
mes de diciembre de 2009, entendiéndolos lógicamente dentro del marco
diseñado por el artículo 165.1 TFUE. Así pues, sus sucesivos Planes de trabajo
europeos para el deporte, que tienen carácter cuatrienal, son el punto de
partida de una serie conclusiones, recomendaciones, etc. que, sin desmerecer
su interés, sirven como instrumentos orientativos para trazar una política
europea del deporte, de la que participan, conjuntamente, los poderes públicos
y los agentes deportivos. En concreto, si tenemos en consideración el vigente
Plan de trabajo (2017-2020), este se ha dedicado a analizar los siguientes
temas, mediante los correspondientes grupos de expertos:
La integridad del deporte, con especial hincapié en la buena gobernanza, la
protección de los menores, la lucha contra el amaño de partidos, el dopaje y la
corrupción;
La dimensión económica, aunque limitándose en la innovación del deporte, y
las relaciones entre este y el mercado único digital;
El deporte y la sociedad, poniendo el acento en la integración social, los
entrenadores, los medios de comunicación, el medio ambiente, la salud, la
educación y la diplomacia deportiva.
Por consiguiente, la respuesta que se espera del Consejo de la UE en relación
a las medidas a adoptar, por parte de la Unión, para hacer frente a las
consecuencias de la pandemia en el deporte, va a seguir la misma línea
trazada, hasta ahora, para el tratamiento que ha venido aportándose a esta
materia con carácter general. Muestra de ello es, precisamente, el alcance de
los temas sobre los que se debatió durante su ya indicada reunión del pasado
21 de abril de 2020, los cuales se centraron en:
Analizar las medidas específicas previstas, y ya aplicadas, en los Estados
miembros para apoyar al sector del deporte;
Identificar formas de garantizar la continuidad de la preparación de los
deportistas y de incrementar la actividad física de los ciudadanos,

!627

garantizando al mismo tiempo su seguridad y limitando la propagación del
virus;
Definir las principales medidas que deben prepararse y adoptarse para relanzar
con éxito las actividades en el sector deportivo.
A la luz de todas las consideraciones que preceden, y si por lo que, realmente,
se aboga es por la importancia económica del deporte en la Unión Europea,
como demuestra el recurso a su peso en el PIB total de esta organización
internacional, a fin de fundamentar las demandas elevadas por el movimiento
deportivo, lo cierto es que el terreno de la competencia deportiva de la Unión,
en los términos ofrecidos tanto por su derecho originario (esto es, los artículos
6 y 165.1 TFUE) como por su derecho derivado (sea mediante actos
legislativos vinculantes como el Reglamento Erasmus+, o bien a través de
instrumentos de derecho blando o soft law resultantes de la actividad política
del Consejo de la UE o del Parlamento Europeo, por citar las fuentes de mayor
interés para la materia) debe quedar descartado para acoger pretensiones del
carácter ya denunciado.
En consecuencia, la Unión Europea sólo va a poder salir al rescate del deporte,
entendido desde su vertiente económica, haciéndole beneficiario de las
medidas que se adopten para el conjunto de los operadores que, con idéntico
carácter económico, interactúan en el seno del mercado interior, a través de su
sometimiento a las reglas que rigen las libertades económicas que lo
conforman, así como de aquellas vigentes en el campo del Derecho europeo
de la competencia.
De este modo, y en términos prácticos, la actividad
deportiva sería susceptible, en cuanto tal, de acogerse a la flexibilidad en
materia de ayudas de estado que viene promoviendo la Comisión Europea, a
través de su Dirección General de la Competencia (véase, en este sentido, la
Comunicación de la Comisión por la que tiene lugar la modificación del
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar
la economía en el contexto del actual brote de Covid-19, y que fuera publicada
en el Diario Oficial de la UE, n. C-164, el pasado 13 de mayo de 2020).
Asimismo, tal como fue referido por alguno de los ministros intervinientes en
aquella reunión del Consejo de la UE de 21 de abril, no sería tampoco
descartable la hipotética participación de los agentes deportivos en el
instrumento de nueva creación para el Apoyo a la Mitigación de los Riesgos
de Desempleo en caso de Emergencia (SURE, por sus siglas en inglés).
En conclusión, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto, por un lado,
la verdadera esencia de la competencia deportiva de la Unión Europea,
representada por su faceta o vertiente coordinadora de las acciones
previamente adoptadas por cada uno de sus Estados miembros, al menos en lo
que toca a la figura de la institución del Consejo de la UE, tal como puede
deducirse del estudio realizado. Mientras que, por otra parte, ha confirmado el
carácter supuesto de un específico tratamiento de lo deportivo por parte de la
Unión, que una vez más se ve relegado al ámbito exclusivo del imaginario ius
sportivista, al quedar superado por un ordenamiento jurídico en el que los
límites de intervención, en cuanto a las competencias complementarias como
es la del deporte, vienen progresivamente definiéndose de una manera más
exacta y coherente en relación a los principios y objetivos fijados por dicho
corpus iuris europeo.
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