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D, José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Alteza Real doña Pilar de Borbón, excelentísimos señores alcalde y 

vicealcalde de Madrid, secretario de Estado de Deportes, delegado del Gobierno, 
consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, subsecretaria de 
Administraciones Públicas, directores generales del Ministerio de Educación, 
presidente de Madrid 2012, vicepresidentes del Comité Olímpico español, 
presidente del Atlético de Madrid, presidentes de federaciones deportivas, 
autoridades, compañeros de los medios informativos, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida de 
nuevo al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de la Fundación ONCE y de la Fundación Pfizer.  
 Hoy tenemos la satisfacción de recibir al secretario de Estado de Deportes 
y presidente del Consejo Superior de Deportes, don Jaime Lissavetzky. Y 
tenemos la suerte de recibirle a tan solo unas pocas horas de haber sido elegido 
nuestro país como sede del Congreso Mundial Antidoping que se celebrará dentro 
de unos años. Nuestro invitado de hoy nació en Madrid en 1951, vinculándose al 
Partido Socialista durante su etapa de estudiante de Ciencias Químicas. Profesor 
adjunto de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares desempeñó 
asimismo sus cualidades científicas en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Diputado de la Asamblea de Madrid en el año 83 asumió el cargo de 
secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara. En 
septiembre del 85 fue nombrado consejero de Educación y Juventud del Gobierno 
madrileño presidido por don Joaquín Leguina, manteniéndose al frente de esta 
consejería, a la que posteriormente se añadió el área de deportes, hasta 1995, 
haciéndose igualmente cargo de la portavocía del Ejecutivo regional desde 1991. 
Durante su gestión cabe destacar la puesta en marcha de la Universidad Carlos 
III, del Centro Universitario Ramón Carande, del Instituto Madrileño para la 
Formación, de la Escuela  de Cine, del Centro de Teatro La Abadía, de la Ciudad 
de las Artes y de las Letras, así como la inauguración del estadio olímpico de La 
Peineta y la aprobación de los primeros planes regionales de I+D. Elegido en el 
congreso extraordinario secretario general de la federación Socialista Madrileña 
en el año 94, renovó su acta de diputado  de la Asamblea madrileña ejerciendo en 
la oposición como portavoz de su grupo hasta marzo de 2000. Fue entonces 
cuando dio el salto a la política nacional ocupando un escaño en el Congreso por 
Madrid. Renovó su condición de diputado en marzo de 2004 pasando a 
desempeñar la Secretaría de Estado para el deporte desde la composición del 
Gobierno de Rodríguez Zapatero. 
 Pocos ámbitos de nuestra sociedad actual son tan propicios para transmitir 
valores, para moldear actitudes y para educar conciencias que el del mundo del 
deporte. Nadie duda que entre los ídolos de los niños y adolescentes de nuestros 
pueblos y ciudades se encuentran nombres de deportistas de primer nivel 
mundial. Aprovechar el potencial del deporte, su trascendencia mediática y su 
capacidad integradora es una baza que no nos podemos permitir el lujo de 
desaprovechar. La convivencia cotidiana en un equipo o la noble disputa 
deportiva que termina en una sincera felicitación a quien le sonrió la victoria son 
sensaciones que indudablemente perfilan ciudadanos de bien y por lo tanto 
sociedades más tolerantes y más sanas, menos crispadas o enfervorecidas. 
Seguidor del Real Madrid, no corren buenos tiempos para los aficionados 
merengues, querido Jaime, a pesar de ello al secretario de Estado bien le 
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compensaría un resultado satisfactorio de representantes españoles en otras 
disciplinas deportivas. Ya sabemos, aunque a muchos les cueste asimilarlo, que 
no todo es fútbol. La próxima cita olímpica en China 2008 será una nueva ocasión 
para testar el nivel de nuestro deporte al que ya siempre se comparará con la 
magnífica gesta llevada a cabo en las Olimpiadas de Barcelona.  
 Apasionado, entrañable, riguroso, de los que no da batalla alguna por 
perdida, es un honor para el Foro de la Nueva Sociedad recibir hoy a don Jaime 
Lissavetzky. La tribuna es suya. 
 
D. Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del 
Consejo Superior de Deportes 
 - Alteza real, señora, alcalde, vicealcalde, delegado del Gobierno, 
consejero de Cultura y Deportes, autoridades, amigas y amigos. Sean mis 
primeras palabras de agradecimiento de Nueva Economía Fórum, a su presidente 
José Luis Rodríguez, así como a sus patrocinadores, la Fundación ONCE y la 
Fundación Pfizer, por cierto, ambas fundaciones ligadas a la financiación del 
mundo del deporte, y alguna que se acaba de incorporar más recientemente a la 
financiación del deporte paralímpico. Quiero agradecerles a todos ustedes su 
amable invitación a intervenir en este ciclo de conferencias, asimismo les 
agradezco porque sabemos todos cómo son las agendas de apretadas el que 
hayan tenido la deferencia de asistir a este desayuno, y espero responder a las 
expectativas de este prestigioso foro en mi intervención. 
 He estado muchas veces ahí abajo, he asistido a muchos desayunos y yo 
creo que es en realidad la frase ésa de que se ven de otra manera los toros desde 
la barrera. En ese sentido voy a decir que no voy a hablar de toros, obviamente lo 
que voy a hablar es de deportes y voy a intervenir como hacemos en deporte, no 
voy a hacer un discurso leído, quiero exponer algunas ideas que yo entiendo que 
enmarcan lo que es el sistema deportivo español, y por supuesto posteriormente 
en el coloquio intentar contestar a las preguntas que se me hagan. Voy intentar 
atenerme, y espero conseguirlo al tiempo marcado. Y empezaré diciendo algo que 
un gran político ya fallecido, el que fue ministro  Francisco Fernández Ordóñez, 
decía, él hablaba de la solemnidad de lo obvio y yo voy a decir solemnemente 
algo obvio, y es que el deporte y la actividad física tienen una gran relevancia y 
protagonismo como fenómeno social, y dicho así y como punto de partida 
solamente basta fijarnos en algunos datos que muestran la importancia del 
deporte, de la actividad física en nuestra sociedad. 
 Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atenas tuvieron 3.900 millones de 
audiencia acumulada, un partido importante de la selección española de fútbol lo 
sigue más del 50% de la audiencia en televisión, o un partido importante como el 
último que se celebró, del que no tengo los datos, es también muy seguido. Pero 
podemos pasar a otros deportes. La Fórmula 1, el automovilismo, con Fernando 
Alonso, o el motociclismo, hace que haya un número espectacular de 
espectadores cuando muchas veces se retransmiten en un horario que es de 
madrugada. Esto da idea de que esa faceta del deporte espectáculo es una 
auténtica realidad, y eso da idea de esa proyección social que tiene el deporte. Y 
lo que sería lógico a continuación es intentar definir qué es el deporte y la 
actividad física, yo me considero absolutamente incapaz, existen varias 
definiciones, hay muchas personas como pueda ser Juan Antonio Samaranch que 
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ha intervenido o que ha definido el deporte de diferentes maneras. Yo 
simplemente quiero decir una cosa, pienso que no existe una única definición, que 
para definir el deporte hay que tener una visión poliédrica, que tiene un carácter 
absolutamente transversal, que roza con muchas parcelas de nuestra actividad 
cotidiana y que tiene que ver con por ejemplo la educación, el deporte está ligado 
a la educación tanto en los valores, como  decía José Luis Rodríguez que se 
intentan emitir desde la práctica deportiva, esos valores de la superación, de 
respetar al adversario, de la solidaridad, del esfuerzo, de la superación, como 
decía anteriormente, y que han de ser reflejo y que han de servir como espejo 
hacia la sociedad. Y por lo tanto tiene que ver mucho con el sistema educativo, 
máxime, y luego me referiré a ello, cuando estamos ahora inmersos en una 
reforma educativa que también tiene que ver con el deporte, no solamente con 
algunos temas que son más de actualidad, también con el deporte.  
 Pero el deporte no es solamente actividad y educación física, el deporte 
tiene que ver con la salud. Nos quejamos de que en nuestro país existe un 
elevado sedentarismo, tenemos entre comillas, el privilegio de decir que hay un 
problema de obesidad infantil, no es que sea un privilegio tener obesidad infantil 
pero a unos kilómetros de distancia en el África subsahariana realmente hay 
problemas reales de una mortalidad infantil por razones como son la malaria, la 
tuberculosis, o el sida, que son preocupantes. Aquí estamos en el primer mundo y 
queremos mejorar la situación, el sedentarismo, el uso exagerado de quizás, y 
que nadie se me enfade, las play station donde somos auténticos campeones del 
mundo, o ese número de horas que dedicamos sobre todo los jóvenes a  ver la 
televisión, por encima de la media europea, han llevado a una situación que se 
hace menos actividad física de la deseada, y eso provoca algunos efectos como 
el de la obesidad infantil al que me refería. El deporte no es sólo educación, no es 
sólo es salud, el deporte tiene mucho que ver lógicamente con el ocio y el tiempo 
libre, me referiré posteriormente a una encuesta reciente del Centro de 
Investigaciones Sociológicas donde se pone de manifiesto que el ocio y el tiempo 
libre se gastan en gran medida en temas deportivos, es la tercera afición que 
tienen los españoles. El deporte tiene que ver también con la economía, el 
deporte es un factor de generación de riqueza y de generación de empleo. No es 
baladí el que aproximadamente el 1,6% de nuestro PIB esté destinado a deporte, 
y el que los españoles nos gastemos una media de 100 euros anual en temas 
deportivos. El deporte es una palanca de igualdad, es un factor de igualdad 
impresionante, forma parte de la educación y la educación es el arma más valiosa 
que tenemos para la igualdad y la igualdad de oportunidades y debe jugar un 
papel clave en esa igualdad de oportunidades entre géneros, entre el hombre y la 
mujer. Y el deporte debe de jugar también un papel fundamental como un 
elemento de integración. Estamos viviendo, estamos llevando a cabo un debate 
interesante por el cambio de nuestra sociedad con la inmigración y si hay algo 
que deba unir y no separar ha de ser el deporte.  
 Por lo tanto, aquel que intente definir de una manera simple qué es el 
deporte, qué es la actividad física yo creo que va a llevar a cabo un esfuerzo que 
no va a conducir excesivamente a  una definición rigurosa. Por ello, para analizar 
cuál es la situación del deporte español, yo creo que es fundamental el que 
veamos un recorrido, una panorámica, tengamos esa visión poliédrica de lo que 
es el deporte, máxime en un país como España donde el sistema deportivo es un 
sistema complejo, es un sistema complejo por el reparto competencial existente, 
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las comunidades autónomas tienen competencias en materia de enseñanza, 
tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, por ejemplo, tienen 
las competencias en materia de deporte, y es fundamental por lo tanto ser 
capaces de tener en cuenta ese potencial magnífico de las comunidades 
autónomas para trabajar coordinadamente porque, repito, el sistema español está 
basado en el Estado de las autonomías y por lo tanto hay que ser capaces de 
sumar con las comunidades autónomas. Pero además, el sistema español es un 
sistema mixto, es un sistema público-privado, y por lo tanto aspectos que tienen 
que ver con el deporte profesional se mezclan con aquellos aspectos del deporte 
no profesional, desde el punto de vista de lo que es el deporte profesional yo creo 
que hay que hacer una reflexión y me referiré en la última parte de mi intervención 
brevemente a ello.  
 La primera conclusión que yo podría extraer  de este planteamiento es que 
es necesario que hagamos todos los agentes que componemos el sistema 
deportivo en nuestro país, tenemos que ser capaces de sumar, tenemos que ser 
capaces de hacer funcionar de un modo coordinado, cada uno en el ámbito de 
sus competencias y con el máximo respeto a esas competencias para que el 
sistema deportivo en España se fortalezca. El objetivo yo creo que es obvio 
también, el objetivo que tenemos es que haya deporte para todos y para todas las 
edades, porque ese concepto de deporte como derecho básico de ciudadanía es 
un concepto que tiene en cuenta que el deporte sirve como ayuda al desarrollo 
integral de la persona, a la mejora de la calidad de vida, al refuerzo de la 
autonomía personal, y también sirve como un factor de integración, como dije 
anteriormente. Por ello habrá que intentar ampliar la base social de practicantes 
del deporte en nuestro país. Decía anteriormente que se ha realizado una 
encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, estas encuestas tienen un 
carácter quinquenal, se hacen cada cinco años y en este año 2005 han arrojado 
unos resultados que son por un lado positivos, pero por otro lado preocupantes. 
Son positivos que se puede decir que hoy en día doce millones de personas de 
entre 15 y 74 años de edad hacen deporte  en España de manera habitual, doce 
millones de personas lo que viene a ser un millón más de personas que hace 
cinco años. Pero no es menos cierto que si vemos el porcentaje relativo al haber 
aumentado la población de practicantes del deporte, notamos un cierto grado de 
estancamiento. España tiene una media de un 37% de personas que hacen con 
carácter habitual deporte, practican la actividad física, y ese 37% viene a ser algo 
similar, un poquitín superior, pero algo similar a lo que ocurría en el 2000, hay un 
millón más de practicantes, un 37% en términos relativos, y aspectos positivos es 
que se ha aumentado de manera yo creo que notable la práctica deportiva en las 
mujeres, se ha subido cinco puntos porcentuales llegando al 26% de mujeres 
solamente una de cada cuatro mujeres hacen deporte y llevan a cabo de actividad 
física de manera habitual, mientras que en el tramo de los hombres se ha 
estancado su participación en esta práctica. 
 Además, como dato curioso e interesante a la hora de señalar políticas, 
hay que decir que los tramos de edad donde más avanza la práctica deportiva son 
los comprendidos entre los 25 y 44 años y los de mayores de 65 años. Este último 
dato yo creo que es extremadamente positivo y con estos datos yo creo que hay 
que ser capaces, tenemos que ser capaces de también construir nuestras propias 
políticas, que tienen que ver en muchos casos con las infraestructuras, también 
hablaré muy poco de ellas pero un poquito, y también nuestros programas de 
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formación y lo que podríamos llamar de creación de nuevos aficionados y nuevos 
practicantes. En todo ello, en esta complejidad del sistema deportivo español que 
tiene además unos modos de organización que dependen por un lado de la 
Administración General del Estado, por otro lado de las comunidades autónomas, 
por otro lado de los ayuntamientos, por supuesto de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, por otro lado y de modo muy importante, de las 
federaciones que han tenido un aumento de medio millón de licencias en estos 
últimos cinco años, esa complejidad del sistema hace que tengamos que practicar 
el principio al que me refiero con mucha  frecuencia, es el principio de tener la 
mente abierta para ser capaces de innovar en nuestros modos de gestión y ser 
capaces de fortalecer nuestro sistema deportivo, porque esa necesaria ampliación 
de la base social de practicantes se hace todavía más necesaria cuando 
comparamos con países de nuestro entorno donde estamos aproximadamente a 
diez puntos, si estamos en el 37% hagamos una media, el 45-47% es la media de 
los países europeos más de nuestro entorno, que tienen en muchos casos 
mejores resultados deportivos que nosotros. 
 Haciendo un breve repaso diré, y me refería anteriormente, que esa 
cercanía de deporte y educación va a tener una buena oportunidad ahora en el 
debate de la reforma educativa. Por primera vez en una ley orgánica como es la 
ley orgánica de la educación se contempla un capítulo específico de titulaciones 
deportivas, de enseñanzas deportivas. Yo creo que éste es un dato positivo, 
necesitamos una buena calidad a la hora de también intentar hacer que haya una 
mayor práctica deportiva, las titulaciones de las enseñanzas deportivas tienen un 
título específico en la ley orgánica de la educación, y en el anteproyecto, que 
todavía es un borrador, de la ley orgánica de universidades, como ha sido 
destacado en algunos medios, también se contempla por primera vez un 
desarrollo en un título específico de lo que es el deporte universitario. Yo creo que 
es un buen momento para a través de estas leyes y a través también de su 
desarrollo avanzar  en esta reforma del sistema educativo teniendo en cuenta la 
importancia de la práctica de la actividad física y el deporte. Y obviamente esa 
componente a la que me refería anteriormente del deporte y la educación tiene 
mucho que ver con los valores, aquí hablamos claramente cuando existen brotes 
que algunas veces existen en nuestro país ligados al racismo y la xenofobia, 
creemos que es muy importante la labor que se haga desde los propios centros 
escolares, y para ello desde la propia Administración General del Estado, también 
desde la Administración deportiva como se ha hecho en algunas comunidades 
autónomas, es fundamental que haya esa educación en valores que tenga que 
ver con la práctica deportiva y por lo tanto éste sería un camino fundamental para 
seguir avanzando. 
 Por ello, para conseguir el objetivo de ampliar esa base social de 
practicantes necesitamos infraestructuras. Creo que España tiene una buena 
dotación de infraestructuras y equipamientos, pero evidentemente esas 
infraestructuras son manifiestamente mejorables. Esas infraestructuras creadas 
tienen mucho que ver con las comunidades autónomas que han jugado un papel 
muy importante en el desarrollo del sistema deportivo en nuestro país, y sobre 
todo de los ayuntamientos democráticos. A veces me dejo a las diputaciones por 
pertenecer a una comunidad autónoma uniprovincial, pero evidentemente las 
diputaciones para que nadie se sienta ofendido, juegan también ese papel. Los 
ayuntamientos democráticos yo creo que han hecho un esfuerzo fundamental no 
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sólo en la creación  de infraestructuras sino en la creación y en la promoción del 
deporte en edad escolar, más allá del deporte escolar el deporte en edad escolar, 
los patronatos municipales han jugado ese papel importante para la práctica 
deportiva. Infraestructuras por lo tanto, presentaremos un censo nacional de 
instalaciones deportivas en este próximo año que nos permita conocer con el 
máximo rigor cuál es la situación en cada uno de los rincones de España para 
poder planificar esas nuevas infraestructuras, estamos bien pero hay que mejorar. 
Temas de formación, de tecnificación, la red de los centros de tecnificación 
deportiva en nuestro país con las comunidades autónomas, además de los 
centros de alto rendimiento que dependen del propio Consejo Superior de 
Deportes, así como aquello a lo que me refería anteriormente, la creación de 
nuevas vocaciones deportivas, de nuevos practicantes, campañas de 
sensibilización, y una novedad que no he comentado yo creo en público 
prácticamente, próximamente presentaremos aparte de esas campañas de 
sensibilización una serie de dibujos animados que esperamos puedan cumplir 
también el papel de incentivar esa práctica deportiva. 
 Decía que el deporte era educación, el deporte también es salud, y hoy 
como se ha dicho desde aquí es un día yo creo que de alegría colectiva porque 
ayer recibí una magnífica noticia. La Agencia Mundial Antidopaje, en primera 
votación lo que implica mayoría absoluta, ha decidido que España albergue en la 
ciudad de Madrid la tercer conferencia mundial antidopaje en 2007. Es el 
momento también de los agradecimientos, permítanme que empiece por el 
presidente del Gobierno y la ministra de Educación y Ciencia María Jesús San 
Segundo, que avalaron con sus cartas esta candidatura; permítanme que 
continúe por el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, por 
la Comunidad de Madrid con su presidenta esperanza Aguirre, con el Comité 
Olímpico Español y su presidente Alejandro Blanco, instituciones todas que 
apoyaron y avalaron esta candidatura, no sólo aquellos que la firmaron sino el 
conjunto de los que forman estas instituciones. En este sentido yo creo que de 
alguna manera es un reconocimiento a la labor que estamos haciendo en la lucha 
contra el dopaje, ese esfuerzo para situarnos en los grupos de cabeza, los grupos 
que lideren esta lucha contra el dopaje y sirva de ejemplo las palabras que el 
señor Pound, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, pronunció en una 
conferencia de prensa en la UNESCO, después de la aprobación de la 
convención internacional contra el dopaje, señalando que había habido tres 
países que en el último año se habían distinguido por su lucha contra el dopaje. 
Citó a Francia, citó Australia y citó España. Asistí a esa conferencia de prensa en 
representación de los 25 países de la Unión Europea por petición del responsable 
de deportes del Reino Unido, que ostenta la presidencia de la Unión Europea en 
estos momentos, para decir que apoyábamos por supuesto esa convención, pude 
escuchar esas palabras y para mí es una satisfacción. Y yo esto lo uno a un 
hecho real y es que para conseguir las cosas es necesaria absolutamente la 
perseverancia, nadie regala nada, hay que tener perseverancia y se tomó la 
decisión y yo agradezco de prácticamente todos los agentes del sistema 
deportivo, de poner en la agenda política como punto importante esta lucha contra 
el dopaje porque tenemos dos objetivos, asegurar el juego limpio, si hablamos de 
valores el juego limpio es fundamental, todos deben ser iguales a la hora de 
participar en una competición y porque queremos proteger la salud no solo de los 
deportistas sino de los ciudadanos. Este asunto no es ninguna broma, es una 
auténtica social lo que existe y a modo de ejemplo decirles que en España se han 
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realizado en el último año y medio dos intervenciones policiales de gran 
importancia, aproximadamente 200 detenidos, incautación de sustancias 
prohibidas y medicamentos falsificados, más de 30 millones de dosis de 
anabolizantes, esteroides y hormonas de diversos tipos, así como el 
desmantelamiento de seis laboratorios clandestinos, algunos de ellos capaces de 
producir diez mil dosis cada hora y media. Los datos de INTERPOL son también 
escalofriantes puesto que en el año 2003 se ha hablado de unos 16.000 millones 
de dólares de negocio con la salud de los demás, extendidos por todo el mundo.  
 Por ello, además de un plan nacional antidopaje que se aprobó en el mes 
de febrero con tres niveles de actuación: la prevención, el control y la sanción, 
hemos aprobado un anteproyecto de ley para protección de la salud y lucha 
contra el dopaje en el deporte. En el mes de septiembre de este año he decir con 
satisfacción que en los tiempos que corren se ha obtenido una votación por 
unanimidad y a favor del Consejo General del Poder Judicial, estamos a la espera 
del informe del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado para convertir este 
anteproyecto de ley en proyecto, remitirlo al Parlamento con el deseo de tener el 
más amplio consenso posible con todos los grupos políticos del arco 
parlamentario. Un proyecto de ley ambicioso que viene a modificar cuatro leyes, el 
código penal, dirigido fundamentalmente al entorno del deportista que muchas 
veces es el gran responsable de la ingesta o la toma de este tipo de sustancias; 
modificamos la ley de seguridad ciudadana para que aquellos establecimientos 
que estén vendiendo sustancias que no están muchas veces registradas, 
suplementos nutricionales en algunos casos en los que no se sabe ni siquiera su 
composición y que provocan unos efectos secundarios muy nocivos en aquellos 
que lo toman, puedan ser multados o incluso cerrados; modificamos también la 
ley de lo contencioso-administrativo  para hacer que los procedimientos de 
sanción sean más rápidos, para hacer que sean más eficaces; y la ley del 
deporte, creación de dos instrumentos como pueda ser la Agencia Española 
Antidopaje, con una referencia a nivel mundial, así como la creación de una 
comisión de protección y seguimiento de la salud y el dopaje en el deporte.  
 En definitiva, esta tercera conferencia mundial antidopaje yo creo que ha 
de servir para que Madrid sea  pronunciado como un sitio, para que España sea 
pronunciada como un país que quiere seguir luchando contra el dopaje. 
Deberemos aprovechar esta estupenda oportunidad y si el alcalde, el 
ayuntamiento, partiendo de las bases que tanto el alcalde como el vicealcalde y 
los portavoces de los grupos municipales han dicho de consenso político, de 
consenso social, y de trabajo sin fisuras, si se tomara la decisión de que Madrid 
fuera, entrara en la carrera olímpica para el año 2016, sépase que antes de que 
se decida el 2007 hay aquí ya una conferencia mundial antidopaje por donde van 
a pasar personas muy relevantes del Comité Olímpico Internacional, y espero que 
sirva como una tarjeta de presentación, si cabe una más, de aquel sueño que fue 
el Madrid olímpico que tiene que seguir siendo, y uno de los hechos en los que yo 
por lo menos más he vibrado a nivel personal como es esa aventura del Madrid 
olímpico.  
 Deporte y educación, deporte y salud, deporte y economía. Hablaba de ese 
1,6% del PIB, desde las Administraciones públicas tenemos que hacer serios 
esfuerzos para intentar que se lleven a cabo acciones que permitan mejorar por 
un lado al sector empresarial dedicado a estos temas, y por otro lado también a la 
financiación privada para asuntos deportivos. Por ello hemos aprobado también 
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una acción estratégica de I+D, de investigación y desarrollo en ciencias del 
deporte dentro del plan nacional de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, que es una novedad en nuestro país dirigida a esas empresas del 
sector, dirigidas también lógicamente a las universidades y los organismos 
públicos de investigación. Por eso hemos hecho un esfuerzo importante para que 
se mejore desde el punto de vista fiscal y se permita y se haga más atractivo, no 
solo es el tema fiscal, porque hay muchas empresas comprometidas con el 
deporte español, pero también hay que hacer lo más accesible, lo más atractivo 
posible a las empresas el que puedan participar en la financiación. Se ha 
aprobado por primera vez la creación de un consorcio para un acontecimiento que 
no se celebra en España, ésta es la novedad, hemos aprobado la creación de un 
consorcio para aquellas empresas que inviertan en la preparación olímpica 
mirando a Pekín 2008. En este sentido se ha conseguido un ADO, que es el 
programa de preparación de nuestros deportistas olímpicos de 54 millones de 
euros, lo que ha supuesto un incremento de más del 31% en los ingresos. Y 
hemos incorporado también por primera vez un ADO paralímpico en el que la 
Fundación ONCE evidentemente tiene muchísimo que ver, así como otras 
empresas que de una manera más modesta empiezan por primera vez en la 
historia de España con una aportación de 7,3 millones de euros y unas 
posibilidades muy amplias de aumentar esas aportaciones por otras vías, no solo 
la desgravación sino por otras vías también que permiten a las empresas que no 
cumplan ese 2% de trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad, que 
puedan compensar con una financiación para el deporte, teniendo en cuenta la 
formación y una posterior inserción laboral. 
 En definitiva, queremos hacer un trabajo en el que podamos sumar todo, y 
queremos tener sobre todo al deportista como  el eje fundamental de nuestras 
actuaciones. Yo creo que cuando se habla de las diferencias estructurales con 
otros países de nuestro sistema deportivo podríamos hablar por un lado de un 
menor nivel de practicantes, he hablado de ello, de un menor nivel de 
financiación, estamos intentando a través también de la iniciativa privada mejorar 
nuestros recursos, pero también hay otro aspecto que me preocupa, que es la 
percepción social, el respeto social del deportista. Y por eso es fundamental que 
una parte de las actuaciones desde las Administraciones públicas vayan para 
mejorar ese papel que tiene el deportista, que deja unos años muy importantes de 
su vida, esos deportistas de los que todos nos alegramos cuando consiguen esos 
triunfos, pero que han gastado unos años de su vida muy importantes y que no 
deben de dejar nunca la formación, porque después del deporte, una vez que se 
retiran tendrán que acceder al mercado de trabajo. Es fundamental compatibilizar 
esas largas horas de entrenamiento con una formación adecuada, es necesario 
tener en cuenta cuando están compitiendo que tienen que tener unas becas que 
sean de más calidad, de más cuantía, con una mayor flexibilidad  y debemos 
tener en cuenta que cuando se retiran deben de tener posibilidades de intentar 
acceder al mercado de trabajo.  
 El deportista como eje de nuestras actuaciones. Y para ello hay que contar 
con poderosos aliados, desde lo que son los grandes triunfadores que están en la 
mente de todos y que hacen que se perciba en el mundo que el deporte español 
está muy en la cabeza, los iconos –como se dice actualmente- desde Fernando 
Alonso, y no quiero citar porque me dejaría a alguno, a Rafa Nadal, a Dani 
Pedrosa, campeones del mundo de balonmano, Copa Davis, no sé hay muchos 
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ejemplos que permiten decir, miren ustedes, aquí está el deporte español, aquí 
está representándonos y lo está haciendo muy bien. Y para ello es fundamental 
contar con lo que diría yo, si se me permite, el brazo armado del Consejo Superior 
de Deportes que son las federaciones, y me alegra muchísimo la presencia de 
presidentes de federación, saben mi compromiso personal y por supuesto político 
para seguir trabajando codo con codo con esas federaciones. En España quizás 
haya, y me lo dicen a veces, una mala  prensa con los dirigentes deportivos, y yo 
creo que eso no es en absoluto cierto, casos habrá y excepciones habrá, pero 
nosotros creo que no tenemos una crisis de dirigentes deportivos, son personas 
que se entregan y sus equipos a hacer una labor muchas veces difícil, complicada 
y desde la Administración saben los presidentes de las federaciones y por 
supuesto el presidente del Comité Olímpico Español que vamos a estar 
absolutamente en contacto con ellos y trabajando con ellos porque aunque hay 
que decir que el porcentaje de personas, de ciudadanos que hacen deporte, solo 
el 20% es federado y hay un 80% que no está federado, no es menos cierto que 
en todo lo que se refiere a competición evidentemente las federaciones cumplen 
un papel fundamental.  
 Por ello, desde ese deseo de que nuestro país siga cosechando éxito sería 
larga la referencia, incluso en este año y medio o algo más que llevo de secretario 
de Estado los Juegos Mediterráneos de Almería han sido un magnífico éxito, han 
sido los campeonatos del mundo que se han celebrado en Madrid y otras 
competiciones yo creo que han sido otro magnífico ejemplo de la buena 
organización de nuestro país. Recientemente la Volvo Ocean Race Cup, la vuelta 
al mundo que salió de Vigo, donde nos acompañó el Rey. Y digo con todo 
convencimiento desde esta tribuna, quiero agradecer muy especialmente el 
esfuerzo que la Casa Real y muy concretamente la infanta doña Pilar, están 
haciendo por el deporte español. Es una auténtica realidad. Vigo fue una 
experiencia, aquellos que, a lo mejor no es correcto decir, no digo que yo no sea 
aficionado a vela digo que no tengo conocimiento sobre la vela, y veo aquí al 
presidente de la federación, yo creo que fue un magnífico espectáculo y lo que 
viene, la propia Copa de América de 2007 en Valencia, Festival olímpico de la 
Juventud que se celebrará en Jaca en 2007, campeonatos mundiales que quedan 
por hacer en Madrid, el de atletismo en pista cubierta de 2008 en Valencia. 
Tenemos por delante una gran tarea, tenemos por delante el deseo de seguir 
presentando España como un país que sabe organizar bien esos 
acontecimientos, y que además da resultados positivos.  
 Por eso, repito, es fundamental y termino ya, que sigamos creyendo en lo 
que hacemos, para llevar a cabo políticas hay que poner pasión en ellas y sobre 
todo hay que tener mente abierta, hay que intentar tener imaginación, es 
fundamental el diálogo, el trabajo intenso, la perseverancia y un cierto sentido de 
la autoridad y del liderazgo carente de autoritarismo, no consiste en dar 
puñetazos encima de la mesa, sino en intentar convencer, a veces con dureza, 
pero marcar un camino para que todos juntos podamos ir por él. Yo creo que es 
bueno que el clima reinante en el deporte español sea un clima que perdure, es 
un clima a mi modo de ver de tranquilidad, un clima de querer avanzar por el 
camino adecuado, vaya perdurando en los próximos años. Papeles claves de las 
comunidades autónomas, respeto a sus competencias. Tenemos creado un grupo 
de trabajo, es una conferencia sectorial oficiosa que se reúne con periodicidad y 
ahí tenemos que hablar de deporte base, ahí tenemos que hablar de deporte y 
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salud, ahí tenemos que ser capaces de coordinar todas nuestras actuaciones 
porque cuando queremos detectar talentos jóvenes si no es con las comunidades 
autónomas es imposible hacerlo. Los ayuntamientos o la Federación Española de 
Municipios y provincias deben de seguir  impulsando ese deporte base, deporte 
en edad escolar, la labor de los patronatos municipales, las federaciones 
deportivas –ya me he referido a ellas- deben de seguir funcionando; las 
organizaciones deportivas privadas por supuesto, los deportistas. Es decir, todos 
los agentes del sistema deportivo deben hacer ese esfuerzo para seguir 
avanzando. Y yo creo que se puede tener más ambición en los resultados, el 
objetivo que tenemos es que en España haya lo que podíamos denominar una 
segunda transición del deporte español, después del maravilloso éxito 
organizativo y de resultados de Barcelona creo que podemos incluso superar ese 
listón. Y en ese sentido necesitamos también la ayuda del sector privado, por ello 
aprovecho esta tribuna para aquellos empresarios que estén aquí presentes que 
sepan que les va a ser muy rentable, desde el punto de vista de su imagen 
corporativa se van a sentir ustedes muy a gusto si participan también en la 
financiación del deporte español.  
 Me queda un pequeño tema que no es baladí, y es el deporte profesional 
en España. Veo al presidente y buen amigo del Atlético de Madrid, veo también a 
Fernando Martín que nos acompaña, y yo creo que hay que hacer una reflexión 
sobre el deporte profesional en España. En el año 90 la ley del deporte avanzó 
una serie de líneas importantes, pero creo que ha llegado el momento de poder 
ser capaces de elaborar un libro blanco sobre el deporte profesional en España. 
Me propongo en los próximos días, en las próximas semanas, convocar una 
comisión de expertos que realice un trabajo, elabore un documento de bases para 
ver cómo podemos mejorar el deporte profesional en nuestro país, porque repito, 
yo creo que hay que dar una imagen que la sociedad está reclamando de rigor, de 
seriedad, de buen trabajo, y quizás sea el momento de analizar lo que ha sido 
bueno de esa ley del deporte en lo que a deporte profesional se refiere, y buscar 
después del diagnóstico la terapia adecuada que tendremos que hacer entre 
todos, no va a ser un grupo de expertos el que la haga, el grupo de expertos hará 
el documento y luego tenemos que sentarnos entre todos para ver cómo 
mejoramos la situación. 
 Desde el convencimiento, sinceramente, de que los mejores días del 
deporte español están por llegar y que sus páginas más brillantes están por 
escribir, les invito a que trabajemos juntos para hacer realidad este sueño. Y me 
pongo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias.  
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 - Vamos a comenzar el coloquio. Hay muchas preguntas, yo le ruego 
secretario de Estado que sea lo más conciso y breve en las contestaciones. ¿Por 
qué es tan importante que Madrid albergue la tercera conferencia mundial contra 
el dopaje en el deporte? 
 
 - Brevemente. Yo creo que por un lado es un reconocimiento, es un 
impulso a la lucha contra el dopaje en nuestro país; y por otro lado yo creo que 
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además va a ser una fecha muy oportuna porque si Madrid decide reiniciar, 
aunque nunca lo ha dejado, pero si decide relanzar la carrera olímpica, yo creo 
que será un momento muy adecuado para poder entrar en contacto con muchos 
miembros del Comité Olímpico Internacional. En cualquier caso, repito, lo que 
más me importa es un aval de lo que se está haciendo ahora mismo en España y 
espero grandes cosas de esa conferencia. 
 
 - Muchas gracias. Le vamos a dar el micrófono a Raúl Heras pero antes, 
para dar tiempo a que se prepare, le voy a hacer yo una pregunta. Como 
responsable del deporte español ¿no se siente a veces algo decepcionado por el 
alto grado de dependencia de deportistas extranjeros que tienen muchos de los 
clubes de fútbol y de baloncesto a los que correspondería precisamente 
reconocer e incentivar el esfuerzo de base y dar oportunidades a los deportistas 
españoles que luego tienen que ir a otros países  como Inglaterra, a hacer sus 
carreras? ¿No cree usted que está primando el marketing, es decir, vender 
camisetas por ejemplo, a la auténtica práctica del deporte? 
 
 - Yo aquí lo que tengo que decir es que lo fundamental es buscar el punto 
de equilibrio o intentar sumar lo que es la normativa europea, en la que no hay 
fronteras para los trabajadores y que ya no solamente los 25 países de la Unión 
Europea sino aquellos otros países, como pueda ser Rusia o Ucrania, por citar 
dos ejemplos, que tienen convenios con la Unión Europea pueden y ya hay 
sentencias en esta línea, traer jugadores o venir jugadores de esos países sin 
ocupar plaza de extranjero. No se puede limitar desde la Administración, hay que 
hacer un esfuerzo de entendimiento, si habláramos de baloncesto se hacen 
también esos esfuerzos para llegar a puntos de acuerdo, pero no podemos poner 
si se me permite puertas al campo, es una  legislación laboral la que hay. Dicho 
todo esto, sí sería necesario que hubiera una mayor implicación en la formación. 
He tenido una reunión con la UEFA, y lo que es más importante el día ocho en 
Leipzig se ha convocado una reunión en la que nos han convocado a los 
representantes políticos, de Francia el ministro Lamour, del Reino Unido mister 
Kabon(¿), de Alemania Otto Schili y de España en mi persona, para que junto con 
el presidente de las ligas profesionales de Europa, el señor Richard Davis, y los 
presidentes de la UEFA y de la FIFA, Blatter y Johansson, tengamos un 
encuentro para aplicar algo tan sencillo como es el Tratado de Niza, y marcar 
unos principios, hasta que se apruebe la Constitución europea, cosa que espero 
que ocurra, aplicar unos principios generales en muchos aspectos, formación será 
uno de ellos, y espero de esta reunión del ocho de diciembre, precisamente el día 
antes del sorteo en Leipzig del próximo Campeonato del Mundo de Fútbol, sonde 
por arriesgar un poco, lo dije hace tres meses, espero y confío, estoy convencido 
de que España va a hacer un magnífico papel, aunque algunos me tachen de 
iluminado, mi opinión es ésa, ya lo anuncio aquí de manera solemne en este foro. 
Yo creo que de esa reunión pueden salir algunos aspectos importantes para 
trabajar en la línea que preguntaba.  
 
 - Muchas gracias. Raúl Heras, con micrófono. 
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 - Buenos días. Has comentado del carácter poliédrico del deporte, yo 
también diría que es poliédrico y policéntrico, igual que la personalidad de Jaime 
Lissavetzky. Desde ese punto de vista yo le haría dos preguntas. Una, si no cree 
que la nueva, la futura configuración de los nuevos Estatutos, que tarden más o 
menos, cambien más o menos, pero estamos abocados a una transformación de 
los 17 Estatutos de autonomía, y dentro de ellos ya hay dos que reiteradamente 
han ido pidiendo una representación personal o institucional en el mundo del 
deporte como en el País Vasco y Cataluña y el resto ha dicho que no va a querer 
ser menos, si no cree que eso va a cambiar en un futuro más o menos próximo 
toda la estructura del deporte español. Eso en su condición de secretario de 
Estado. Y en su condición de madridista, dónde ve él los males del actual Real 
Madrid, si en la Junta Directiva a la cual pertenece Fernando Martín, si en el 
entrenador con isla paradisíaca en el Caribe, o en los jugadores. Muchas gracias. 
 
 - Gracias Raúl. En la primera pregunta yo he dicho que lo bueno de nuestro 
país es que es la diversidad y la pluralidad y en ese sentido hay dos aspectos. 
Uno, el papel de las comunidades autónomas que es fundamental en el deporte, y 
esa necesaria coordinación para la detección de jóvenes talentos. En ese sentido 
se está trabajando y se está trabajando bien. Y otro hecho es el deseo en algunas 
comunidades autónomas o en algunos Gobiernos o en algunos Parlamentos del 
reconocimiento internacional de selecciones para participar en competiciones de 
carácter oficial. Ahí la posición del Gobierno fue marcada por el presidente, por la 
ministra de Educación, por el ministro de Administraciones Públicas, y por mí 
mismo en diferentes preguntas o comparecencias en el Congreso de los 
Diputados y creo que también en el Senado. Nosotros entendemos que la 
representación a nivel internacional en competiciones oficiales y siguiendo los 
principios de la Carta Olímpica, deben corresponder a las selecciones españolas 
dependientes por lo tanto de las federaciones deportivas españolas, que tienen 
delegadas una serie de competencias de la Administración General del Estado. 
No obstante, evidentemente cuando se habla y muy concretamente y entiendo la 
pregunta, vía Estatuto de Cataluña, yo aquí la reflexión yo creo que es muy clara. 
El Parlamento catalán ha tomado una decisión con una mayoría importante, ahora 
tiene que debatirse esto en el Parlamento español, se ha tomado en 
consideración y de los parlamentarios, muchos hay aquí y les agradezco también 
que hayan venido, tendrán la responsabilidad de ser capaces como yo espero, 
confío y deseo que así sea, de convenir un Estatuto que sea bueno para Cataluña 
y bueno para España. Dentro del deporte también evidentemente hay una serie 
de aspectos que tratar, pero repito, la posición del Gobierno en esta legislatura ha 
sido expresada clara y nítidamente en las posiciones desde su máximo 
representante como el presidente del Gobierno hasta mí mismo. 
 El segundo aspecto. Yo hice la tesis doctoral en la síntesis de análogos 
tiofénicos de las fenotiacinas antisicóticas. Y hacer ahora una tesis sobre el Real 
Madrid me costaría muchísimo, porque con el paso del tiempo uno va 
desgraciadamente perdiendo neuronas, con lo cual no estoy yo capacitado para 
hacer una tesis. Pero sí permítanme que diga una cosa, el partido del otro día y 
no digo nada que nadie sepa, fue un juego espectacular del Barcelona, el 
Barcelona hizo un juego absolutamente espectacular, yo creo que estuvo a años 
luz del Real Madrid, pero también he de decir que el público de Madrid y eso me 
alegra tuvo un comportamiento espectacular. En ese sentido la satisfacción de 
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todos, que aquellos  agoreros que hablaban de fechas que tenían connotaciones 
como era el 20 N o el 19 N y que además iba a haber grandes manifestaciones y 
catalanofobia y etc., etc., afortunadamente tuvieron que –si se me permite- 
comerse sus palabras o sus planteamientos, y en ese sentido el público de Madrid 
se comportó de una manera señorial y me apetece y quiero subrayarlo en este 
foro. 
 
 - Muchas gracias. Le vamos a dar el micrófono 
 
  -  Como candidata a ser la sede de los Juegos Olímpicos, ¿cree que hay 
alguna otra ciudad española, como por ejemplo Sevilla, que podría competir en 
España en por ese proyecto? 
 
 - Yo pienso que el proyecto olímpico que presentó Madrid fue un proyecto 
olímpico muy bueno y quizás lo pueda decir yo de manera más clara porque fui de 
los últimos en incorporarme por motivos de la fecha en la que fui nombrado 
secretario de Estado, tuve que ver en aquel año 94 con la elaboración, con la 
construcción del estadio de La Peineta. Pero al incorporarme en el año 2004 
encontré un proyecto sólido, un proyecto bien hecho, un proyecto en el que se 
había volcado mucha gente, nos acompañó también Feliciano Mayoral que está 
aquí presente, y una de los grandes valores, y esto es una realidad reconocida 
por todos fue el apoyo sin fisuras, político e institucional y por supuesto social. Era 
una candidatura en la que independientemente del signo político tanto dentro del 
ayuntamiento como con la Comunidad de Madrid  como con el Gobierno de la 
nación, Gobierno PP y luego Gobierno PSOE y luego el apoyo social, la 
candidatura que más apoyo social tenía, ése era uno de los grandes valores de 
esa candidatura. Si somos capaces y si el ayuntamiento toma esa decisión y se 
cumplen estas condiciones como se ha dicho y como decía en mi primera 
intervención, creo que Madrid debe de seguir en la carrera olímpica. Ahora no soy 
yo el que deba tomar esa decisión. Pero repito, creo que tenemos un punto de 
partida importante, puedo decir algunos ejemplos, y me consta que ayer, aunque 
esto es secreto, en la deliberación para designar a Madrid como sede de la 
conferencia mundial antidopaje  se hizo un planteamiento, que fue el siguiente. Ha 
habido dos conferencias, una ha sido en Lausanne en el 99, que es donde se 
crea la Agencia Antidopaje, otra ha sido en Copenhague en el 2003, que es 
donde se aprueba el código mundial de antidopaje, la de 2007 porqué va a volver 
a ser en Europa. Y bueno pues por qué va a ser en Europa. Fue un planteamiento 
allí, me consta que la votación fue inequívoca: mayoría absoluta en primera 
votación. Es decir, no está en ningún lado escrito si hay algún miedo que haya 
una rotación de continentes, la experiencia muestra que esto es así, pero 
entiendo que también en los contactos se ha podido tener el propio presidente del 
COI ya, Jacques Rogge es proclive a que Madrid se presente. No sé lo que quiere 
decir eso porque a mi me va a perdonar todo el mundo, el mundo del olimpismo a 
veces es difícil entender lo que se dice. Yo no sé si emitimos todos en la misma 
longitud de onda pero bueno, en cualquier caso yo ya me he ido acostumbrando a 
intentar entender esos gestos, esos detalles. Yo creo que Madrid tenía un 
magnífico proyecto y yo creo que Madrid debe seguir en la carrera, otro hecho es 
que desde el punto de vista que he dicho sea ahora o después. Sevilla se 
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presentó dos veces, cómo no va a poder Sevilla tener un peso a nivel 
internacional. Lo que no es menos cierto y no lo digo en detrimento de Sevilla es 
que parece que hay una concepción de tener una masa crítica de ciudad a la hora 
de celebrar unos Juegos Olímpicos en relación muy importantes de temas de 
medios de comunicación, de organización, etc. Y no sé si esto es justo o injusto 
pero parece que es lo que prima. Fíjense ustedes que uno de los planteamientos 
que se decían de manera negativa de Madrid es que Madrid no es muy grande, 
competíamos con cuatro ciudades muy importantes, entonces yo no sé si Sevilla 
como tal tendría posibilidades y si lo tiene en la cabeza, pero desde luego nadie 
negará la implicación de Sevilla con el deporte y en ese sentido espero que siga 
en esa línea.  
 
 - José Manuel González Buesa. 
 
 - Buenos días. Secretario, los que somos del Atlético de Madrid, y tengo 
aquí a mi presidente, tenemos otras preocupaciones, no tienen nada que ver con 
las de Barcelona ni con las del Madrid. Pero la pregunta que quería hacer es en 
un mundo actual en el que la influencia mediática es tan importante ¿no se podría 
fomentar a través de los medios de comunicación y también privados el deporte 
de base y el deporte paralímpico con la intención de concienciar a la sociedad? Y 
la segunda pregunta sería ¿usted cree que el caso de dopaje de Roberto Heras 
puede afectar de alguna manera al ciclismo?  
 
 - Les aviso que a la salida del desayuno hay un control antidopaje que se 
hará por sorteo, o sea, que espero que no hayan fumado ustedes nada prohibido. 
Hombre, yo creo que lo que dices es fundamental, si no potenciamos el deporte 
base… Desde luego, cuantos mejores resultados deportivos queramos tener 
necesitamos tener mejor cantera, eso es absolutamente fundamental. Primero 
porque creemos que es bueno, lo he dicho en mi intervención, deporte y 
educación, deporte y valores, deporte y salud, y en segundo lugar, porque 
mirando ya los resultados deportivos si no vamos o si no tenemos una amplia 
base social de participación difícil va a ser que detectemos esos jóvenes talentos 
y claro, España es un país del primer mundo, aquí a lo mejor en terminados 
deportes que son muy duros de entrenar no hay tanta apetencia para ello. Es 
decir, tenemos que hacer fácil el que practiquen primero el deporte, porque otro 
hecho curioso que no he dicho es que hemos detectado también en esta encuesta 
y los datos que tenemos, que es a partir de los 16 años cuando parece ser que 
los jóvenes dejan de practicar deporte y luego vuelven a partir de los veintitantos 
años. Es decir, parece que cuando entran o bien en el mercado de trabajo o si 
tienen la suerte de estudiar en la universidad, esos años se olvidan un poco de 
ese deporte y luego vuelven ya cuando han alcanzado un puesto profesional, etc. 
Hay que trabajar también ahí y la manera de trabajar ahí es quizás un poco a la 
francesa, creando posiblemente clubes dentro de los propios centros escolares, 
manteniendo una relación una vez que se van del centro escolar como tal, por eso 
hablaba del papel de los ayuntamientos. Es fundamental seguir adelante en esta 
campaña de sensibilización. Australia es un ejemplo exagerado, en Australia los 
datos son que el 90% hace práctica deportiva con cierta asiduidad, y Australia 
hizo una reflexión hace más de 40 años después de unos Juegos Olímpicos 
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donde obtuvo malos resultados y decidió llevar a cabo unos proyectos ligados a 
los centros educativos de práctica de deporte, que allí el que no hace deporte es 
el raro, aquí lo hacen más de uno de cada tres españoles, allí lo hacen el 90%. 
Nosotros también estamos con los ojos puestos en este tipo de modelos, un 
modelo, no sé si cometeré un error, 18 millones de habitantes, de ese orden, y 
tienen unos resultados por ejemplo extraordinarios en el medallero olímpico, es 
increíble cómo ese país es capaz. Y ahora inclusive se ha clasificado también 
para jugar el Campeonato  Mundial de Fútbol, eliminando a una selección como la 
uruguaya.  
 Y el deporte paralímpico creo que España ahí ha tenido un papel muy 
importante. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, quizás la presencia de una 
organización como la ONCE ha sido fundamental y este año hemos conseguido 
arrancar un ADO paralímpico. Yo  creo que esto es importante, repito, que 
siempre con esa idea también de la inserción laboral. En ese sentido yo creo que 
sí se debe poder, por eso hablaba yo de campaña de sensibilización serie de 
dibujos animados, etc. La segunda pregunta con respecto a los temas de dopaje 
nunca es bueno que haya casos de dopaje en el deporte de un país o de otro. 
También aquí quiero ser muy claro, el porcentaje de deportistas españoles que 
han dado positivo y luego se ha confirmado que no tenían ningún tipo de exención 
terapéutica por utilizar una u otra sustancia, por determinadas circunstancias se 
puede tener esa exención, es la misma media que el resto de Europa, inclusive un 
poco más bajo, está en torno al 1,5%, de ese orden, 2%. Lo que tenía España era 
una fama de permisividad a la hora de poder acceder a determinadas sustancias 
en determinados establecimientos, y yo creo que con la ley cortamos esa 
permisividad. Termino enseguida. Lo que ocurre y también aprovecho para 
decirlo, que nadie se asuste con el anteproyecto de ley actual, no va contra el 
deportista, va a favor del deportista y el deportista nunca irá a la cárcel por 
consumo de una sustancia, bastante tiene el deportista con una sanción 
administrativa dura como pueden ser dos años e inclusive si es reincidente a 
perpetuidad, y en absoluto, porque a veces se ha intentado tergiversar o no se ha 
entendido o me ha faltado a mí pedagogía para explicar la ley, nunca va a entrar 
el deportista en la cárcel por consumo. Y dicho esto, si se confirmara y hay que 
partir de la presunción de inocencia, solo cuando se analice la muestra B, en 
cualquier deportista y se confirmen los resultados, se puede independientemente 
del curso que tenga luego el proceso que se quiera seguir de carácter jurídico, 
etc., se puede pensar en que ha habido un positivo. Y por eso otro de los temas 
que quedan pendientes que es la confidencialidad de los datos, no es bueno para 
un deportista cuando todavía está pendiente de analizarse la muestra B, que 
precisamente se está analizando, ayer y  he de decir que con gran normalidad, lo 
cual yo creo que es una buena noticia se ha empezado a analizar la muestra B en 
unas pruebas de detección de EPO que son unas pruebas difíciles, son complejas 
y que durará, espero que mañana esté terminada esa prueba. Mientras tanto, 
esperemos, prudentes. Si hay un positivo dentro del deporte español de un 
deportista español, positivo confirmado importante, evidentemente no es una 
buena noticia para el deporte español pero la parte positiva es que aquí nos 
creemos de verdad la tolerancia cero con el dopaje y el que sale, sale, se llame 
como se llame.  
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 - Muchas gracias. Le vamos a dar el micrófono a don Luis Javier Sánchez, 
pero antes le voy a trasladar dos preguntas sobre salud. ¿Cuál es su opinión 
sobre el auge del sedentarismo que se viene produciendo en las sociedades 
avanzadas como un verdadero problema para la salud pública? Y segunda, ¿qué 
grado de conciencia  tiene la sociedad española sobre el deporte como hábito 
saludable de vida? Y en comparación con otros Estados miembros, ¿cómo está 
España? 
  
 - Yo creo que el concepto que tenemos sobre el sedentarismo es más bien 
compartido, una sociedad en la que ha habido una gran revolución también de 
carácter tecnológico, estamos hablando de una economía globalizada, de una 
globalización, y yo creo que cuando formas parte del primer mundo a lo mejor 
tienes una serie de facilidades. A mí me han dicho, comentarios que he recibido, 
es que ya no se juega en la calle al fútbol. Claro, sería absurdo pensar que en 
Madrid jugaras en la calle al fútbol porque claro, te podría llevar un coche por 
delante, te podrías caer en algún socavón que hubiera, -me mira Manolo Cobo, un 
buen amigo, y es una broma que él me acepta-, es decir, tienes problemas. Ha 
cambiado un poco el concepto deportivo, etc., yo creo que todo lo que es la play 
station, no lo decía de broma antes, esa tendencia a ver tan directamente o tantas 
horas la televisión, creo que es una o dos horas de media más de los niños 
españoles con respecto a la media europea. Todo eso ha llevado al sedentarismo. 
¿Cómo se puede combatir? Yo creo que desde los centros escolares 
fundamentalmente, también obviamente desde los propios ayuntamientos.  
 Y la relación de España respecto a otros países de la Unión Europea 
digamos los más cercanos, Francia, etc., es que estamos a diez puntos menos en 
práctica de la actividad deportiva que en otros países. España está en torno al 
37% y Francia debe estar en torno al 45-47%. Estamos todavía a distancia en 
nuestros hábitos deportivos de los países europeos más avanzados.  
 
 - Muchas gracias. Luis Javier Sánchez, con micrófono…. La hago yo por 
escrito. Tras unos meses de distancia, ¿por qué perdimos la posibilidad de 
organizar los Juegos de 2012? ¿Y qué opinión le merece la resolución de 
conflictos deportivos a través de la justicia ordinaria? 
 
 - Los Juegos Olímpicos de Madrid 2012 yo para empezar voy a dar un 
dato, Sydney se presentó tres veces y ganó a la tercera. Es que pocas veces se 
ha dado el hecho de que a la primera puedas conseguir ganar esos Juegos 
Olímpicos, pero la candidatura era muy buena, íbamos los segundos en el corte 
de mayo en puntuación, yo creo que se hicieron todos los deberes y se hicieron 
bien. Pero evidentemente al final fue la diferencia de un voto y un error, un error, 
por lo menos lo que se ha dicho públicamente. Podíamos haber estado, si no 
hubiera cometido  error el famoso miembro del COI griego, hubiéramos 
empatado. Porque bueno, ya ha pasado el tiempo, no sé si alguien se ha  dado 
cuenta, yo sé que hay muchas personas o alguna persona que se han dado 
cuenta, pero es que el miembro griego no es que no votara, no es que estuviera 
pensando en no sé qué y no votara, es que votó lo que pasa que votó 
equivocadamente. Si perdimos por dos votos, si hubiera votado a Madrid en lugar 
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de haber votado a París, hubiéramos empatado, hubiera habido un desempate y 
no quiero jugar a adivino pero estoy convencido que hubiéramos ganado. Luego 
la final ya no lo sé, pero Madrid pudo haber entrado en la final, el error del griego 
no fue no apretar el botón, se hubiera perdido por un voto, hubiera dado igual, fue 
apretar otro botón, y si hubiera dado al botón que él quería dar… De todas 
maneras hay que decir que para una reunión de estas características yo creo que 
hay que venir si hace falta con un Lexatín, te tomas un Lexatín y no estoy 
induciendo al dopaje, ni muchísimo menos, y saber lo de los botoncitos, es 
relativamente fácil. Yo creo que se perdió por lo que se perdió, hubo una 
magnífica representación y en ese sentido, repito, yo creo que hay que 
aprovechar el potencial. Yo la justicia ordinaria, España tiene una Constitución 
joven, garantista por lo tanto, de la que estoy muy contento y lo que no se puede 
hacer de ninguna manera es limitar a nadie el derecho de ir a la justicia ordinaria. 
Ahora, yo sí quiero y creo que es bueno, que la justicia deportiva sea reconocida y 
sea aceptada porque sino a veces se pueden producir una, llamemos entre 
comillas, adulteración de competiciones. Si recurres a la justicia ordinaria y la 
justicia ordinaria no tiene instrumentos adecuados a través de leyes para 
dictaminar y rápidamente sobre determinados casos pues no hay igualdad a la 
hora de competir. Para ello, por lo menos en dopaje, hemos puesto un método 
que creo que puede disminuir la litigiosidad, es decir, que disminuyan el número 
de casos que van a la justicia ordinaria, porque se crea y yo creo que es 
novedoso, una fórmula arbitral –y está en este desayuno también además de mi 
equipo, al que le debo evidentemente muchas cosas, está Alberto Palomar que ha 
ayudado en la redacción de manera importante de esta ley- se ha creado una 
fórmula arbitral dentro del Comité Español y Disciplina Deportiva para que de 
manera voluntaria el deportista que se le detecte que se ha dopado pueda acudir 
a ese tribunal, a esa fórmula arbitral compuesta por tres personas: un licenciado 
en Derecho del Comité de Disciplina Deportiva, uno que proponga el deportista y 
otro de acuerdo entre las dos partes. Y de ahí creemos que de esta manera se 
podrá disminuir la litigiosidad. Pero además añado otra cosa, modificamos la ley 
de lo contencioso-administrativo para que se haga ante una instancia única y por 
procedimiento abreviado, es decir, que si ahora un caso de dopaje pasa por una 
primera instancia judicial pongamos una media de un año, y luego puede recurrir 
a una segunda, pongamos otra media de un año, serán dos años que ahora se 
reducirá a uno, para entendernos. Por lo menos, respectando el derecho de que 
todo el mundo acuda a la justicia ordinaria, hagamos que ésta tenga los 
instrumentos suficientes para que sea lo más ágil y rápida posible, porque sino yo 
creo que no hay en algunos casos igualdad a la hora de competir.  
 
 - Solamente tenemos tiempo para otras dos preguntas. Don Julio Vidal 
quiere preguntarle sobre si es de su competencia que haya publicidad política en 
el deporte. Y qué opina de lo que ocurrió en el Camp Nou. 
 
 - Es un viejo debate, el deporte no debe mezclarse con la política. Si se 
dice así yo podría estar de acuerdo, pero también que nadie piense que el 
deportista es un ser extraterrestre y no tiene nada que ver con la política, yo creo 
que todos somos seres humanos y  cada uno tiene lógicamente sus apetencias y 
sus deseos. Dicho esto, yo creo que, y así se acordó, que no es bueno en este 
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sentido hacer no la expresión personal de cada uno en términos políticos sino en 
una expresión de masas. Yo recuerdo un caso antes del Camp Nou que fue 
cuando un equipo de fútbol, me parece que era el Murcia, llevaba una publicidad 
con le tema del agua, que podía entenderse también como propaganda política en 
ese momento, había un debate sobre el agua en España y lo seguirá habiendo 
pero lo hubo hace años. ¿Eso es politización, utilizar el deporte como politización? 
Ha ocurrido el caso del Camp Nou. Lo único que puedo decir es que lo que se ha 
decidido por parte de la comisión que funciona semanalmente, la comisión 
antiviolencia, es el hecho de dirigirse a la Liga de Fútbol profesional para que se 
adopten las medidas necesarias para que haya libertad de expresión pero que se 
intenten eliminar mensajes políticos en espectáculos deportivos. Pero repito, hay 
que ver las cosas, como digo yo como los antibióticos, hay que verlas con un 
amplio espectro porque si ponemos el foco solo en un lado malo. Pero como 
reflexión general valga ésta. 
 
 - Su Alteza doña Pilar nos pasa la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
equivalente en España del tribunal arbitral para el deporte? Nos ha costado 
mucho que las federaciones lo acepten pero ya ha mejorado la situación. 
 
 - Sí. La infanta doña Pilar hace una pregunta como buena conocedora de la 
situación a nivel internacional y nacional, me viene bien a mí también para 
explicar cuál es la situación. Ustedes saben que  hay un tribunal de arbitraje que 
está en Lausanne, relacionado con el Comité Olímpico Internacional y en España 
en el COE se ha venido trabajando y yo creo que se ha empezado a trabajar 
bastante, y me parece que es José Luis Vilaseca el que lo está llevando con otro 
tribunal de arbitraje que está ya mediando en temas importantes de clubes de 
fútbol, etc. Además de esto que serían los tribunales a nivel olímpico existen otra 
serie de organismos como en España es el Comité Español de Disciplina 
Deportiva que es el último organismo a la hora de recurrir desde el punto de vista 
de la justicia deportiva. Y en este sentido yo creo que debemos de seguir 
trabajando para tener un sistema de justicia deportiva que sea lo más abierto 
posible. En la fórmula arbitral a la que me refería anteriormente en ésta del 
dopaje, pensamos la posibilidad inicial de que fuera el tribunal del COE el que 
decidiera en esos temas de dopaje con esa fórmula arbitral que decíamos. Pero 
parece ser que desde el punto de vista jurídico formal al ser una entidad  de 
derecho privado no era aplicable, y por lo tanto debíamos de recurrir a una 
instancia pública y por eso se dejó, si vale la expresión, colgado del Comité 
Español de Disciplina Deportiva.  
 
 - Como propina, el tema del deporte paralímpico. Don Enrique Sánchez 
Guijo, presidente del Comité paralímpico Europeo le pregunta: ¿Qué escenario 
competencial prevé en la Unión Europea en función del rechazo o de la 
aprobación del tratado constitucional? Y sobre estoas temas del deporte 
paralímpico Mario García de Servimedia le pregunta: ¿Qué  opinión tiene sobre el 
hecho de que el pasado sábado el español Miguel Segarra haya sido elegido 
vicepresidente del Comité paralímpico Internacional? ¿Cómo va el trabajo del 
Consejo Superior de Deportes para que los deportistas paralímpicos puedan 
acceder a los centros de alto rendimiento? 
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 - Cuando se organizan campañas, por ejemplo la campaña a favor del voto 
positivo en la Constitución, a mí me correspondió ir a algún acto, y yo defendía 
mucho el tema del deporte porque la Constitución europea, la que se votó 
favorablemente en España, hay pro primera vez un artículo específico respecto al 
deporte, y era un avance muy importante a mi modo de ver, por lo menos daba 
una buena sensación para avanzar en políticas comunes. Desgraciadamente 
hasta el momento no está ratificado esa Constitución europea y por lo tanto aquí 
hay que aplicar la táctica del pragmatismo gradual y esto nos lleva a vayamos a lo 
que está vigente que es el Tratado de Niza, y por eso en la reflexión que tuvimos 
en la reunión de responsables de Deportes en el mes de septiembre en Liverpool 
encargamos al presidente en ese caso, el señor Kabon del Reino Unido, que 
moviera ese Tratado de Niza o que se atuviera a él para tener alguna reunión y 
tener mayor influencia en las decisiones gubernamentales en los temas de 
deporte a nivel europeo. Por eso se va a celebrar el día ocho de diciembre esa 
reunión en Leipzig, donde vamos a tratar uno de los temas que más preocupa que 
es el tema del fútbol, porque evidentemente el fútbol tiene una importante 
relación. En ese sentido, mientras llega la Constitución europea que yo espero, 
confío y deseo que sea una realidad, aprovechemos lo que tenemos que es Niza.  
 Miguel Segarra además de un buen amigo es un trabajador incansable y es 
una extraordinaria noticia su elección en el Comité Paralímpico Internacional. Uno 
de los objetivos que tenemos es aumentar la presencia internacional. Hace unos 
días celebramos en el Consejo Superior de Deportes una reunión con todos los 
representantes que pudieron venir, de las diferentes federaciones internacionales. 
Hay una sensación de que una magnífica persona como es Juan Antonio 
Samaranch es nuestro único representante, y hay una, llamémoslo así 
cariñosamente, y se lo he dicho a él, samaranch-dependencia del deporte 
español, y eso es bueno que exista, pero no es menos cierto que no podemos 
dormirnos en los laureles, y lo que tenemos que hacer es intentar que ese deporte 
español tenga la mayor representación internacional, y tenemos una masa crítica 
importante. Yo desde mi desconocimiento me sorprendí encontrar que había en 
torno a casi un centenar de españoles que estaban representándonos en 
federaciones internacionales. Hemos tenido dos reuniones de trabajo para poner 
en funcionamiento algo que están pidiendo también, una escuela de formación de 
dirigentes, una capacidad de que tengamos no solo esa cantidad sino que 
aumentemos en calidad, necesitamos presidentes de federaciones 
internacionales como la infanta doña Pilar que es presidenta de la Federación 
Internacional de Hípica, tenemos que intentar avanzar en esa dirección. Pero esto 
no se hace de la noche al día, hay que tener un trabajo tranquilo, un trabajo hecho 
entre todos y un trabajo que va a llevar su tiempo. Si hablamos del deporte 
olímpico lo mismo para el deporte paralímpico, por supuesto. A esa reunión 
asistieron Miguel Carballeda y no pudo estar Miguel Segarra porque estaba 
precisamente me parece que era en Japón, o no me acuerdo dónde era, donde 
ha sido elegido en este cargo tan importante. Necesitamos y yo creo que es muy 
positivo esa presencia, tenemos muchas personas y muchos dirigentes que están 
trabajando por España a nivel deportivo en el ámbito internacional, y lo único que 
esperamos es que seamos capaces de dar ese salto de calidad para lo cual 
también la Administración y el Consejo Superior de Deportes puede ayudar y 
apoyar como hemos planteado en esa reunión.  
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 - Muchas gracias. Y ya para concluir don Emilio Moraleda, presidente de la 
Fundación Pfizer, tiene la palabra en nombre de las entidades colaboradoras.  
 
 - Muchas gracias José Luis. Y buenos días señoras y señores. Quería 
agradecerles una vez más su participación en este Foro de Nueva Sociedad en 
nombre de la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer. El secretario de Estado ha 
hecho una reflexión yo diría que muy profunda, de mucho rigor, del deporte en 
nuestro país. Ha definido lo que él ha dicho con una visión poliédrica del deporte, 
el deporte tiene que ver –nos decía él- con educación, tiene que ver con salud, 
con empleo, con valores, tiene que ver con economía. A mí me ha sorprendido 
que suponga el 1,6% del PIB de nuestro país, y el deporte también nos ha dicho 
que es un factor de integración. Yo creo personalmente que de los asuntos 
públicos es quizá el políticamente más neutro, y yo también le diría al secretario 
de Estado que su discurso a mí al menos también me ha parecido un discurso 
integrador, un discurso sin sesgos. Hemos visto un secretario de Estado muy 
convencido, muy apasionado, parece que le gusta lo que hace, quiere marcar 
liderazgo en el deporte de nuestro país. Y lo único que le diría al secretario de 
Estado es que no se preocupe tanto por que solo el 26% de las mujeres de 
nuestro país hagan deporte, porque tienen cinco o seis años más de esperanza 
de vida, de vida en definitiva, para hacer deporte, y esperemos que no tengan 
más esperanza de vida porque hacen menos deporte. Eso ya lo sabrá. Bueno, 
bromas aparte queríamos invitarles de nuevo al próximo Foro de la Nueva 
Sociedad y a Jaime Lissavetzky agradecerle sinceramente su participación en  
este foro. Muchas gracias.  


