
CSD 

José Ramón Lete: “Trabajamos por un deporte íntegro, libre de dopaje, de amaños y de 

violencia, donde se garanticen la buena gobernanza, la transparencia y la igualdad de 

género” 

10/05/2017 

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha comparecido hoy, a 

petición propia, en la Comisión de Educación y Deportes del Congreso de los Diputados para 

informar a los grupos parlamentarios sobre el conjunto de medidas que el CSD pretende poner 

en marcha, encaminadas al fomento de la actividad física en la sociedad, y para exponer los 

desafíos a los que se enfrenta el deporte de competición. 

 

Lete ha comenzado su intervención apelando a la capacidad de “alcanzar acuerdos y lograr un 

consenso” entre las administraciones y entre los grupos políticos en los asuntos relacionados 

con el deporte. 

 
 

“En la pasada Conferencia Interterritorial del Deporte, llegamos a una serie de acuerdos 

gracias a los cuales, las comunidades autónomas y el CSD han creado un grupo de trabajo 

sobre el PROAD (Programa de Ayuda al Deportista) y, además, se llegó a un acuerdo 

interpretativo sobre la licencia única”, ha indicado. 

 

Para el presidente del CSD, “las competencias concurrentes y compartidas entre 

Administraciones en el ámbito deportivo hacen de la coordinación y de la cooperación entre 

instituciones premisas naturales y necesarias desde las que partir para alcanzar cualquier 

objetivo. Siendo esto así, si además existe voluntad de entendimiento, el único beneficiado no 

puede ser otro, que el deporte español”. 

 

En este sentido, Lete ha remarcado que el consenso logrado con las comunidades autónomas 

“es igualmente posible entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, como 

se demostró con la aprobación el pasado mes de marzo del Real Decreto Ley que permitió a 

España estar en situación de cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje”. 

 



El máximo responsable del CSD ofreció a los grupos parlamentarios la posibilidad de lograr el 

consenso de la cámara en tres áreas concretas. 

 

El dopaje, los amaños y la violencia, las amenazas 

 

Para el tercer y último de los consensos propuestos a los grupos, el Secretario de Estado ha 

abogado por la “alineación contra las amenazas”. Para José Ramón Lete, “la lucha contra el 

dopaje, la violencia y los amaños, las tres amenazas serias que hoy tiene el deporte, requieren 

de toda nuestra atención, con medias contundentes y la cooperación de todos”. 

 

“En materia antidopaje, dimos un paso imprescindible con la adaptación de nuestra normativa 

al Código Mundial Antidopaje. En la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte se está llevando a cabo una labor de estricto cumplimiento de la 

Ley, y por lo que respecta a la problemática de los amaños, desde el Consejo apelamos al 

respeto de la esencia deportiva y de las normas, yendo de la mano de entidades deportivas, 

Administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores y organismos 

internacionales”. 

 

El presidente del CSD ha finalizado su intervención hoy en el Congreso de los Diputados 

animando a los grupos a seguir trabajando en la consecución de acuerdos puesto que 

“nuestros objetivos están alineados”. 

 

“Queremos y trabajamos por un deporte íntegro, libre de dopaje, de amaños y de violencia. 

Queremos y trabajamos por un deporte donde prime la protección de los deportistas y de los 

menores, por un deporte donde se garanticen la buena gobernanza y la transparencia y, por 

supuesto, la igualdad de género, es decir, el trato igualitario entre hombres y mujeres”, ha 

concluido. 

 

“Nada sería más natural que los acuerdos que ya hemos sido capaces de alcanzar, puedan 

seguir llegando por aquello que todos queremos lograr. Si ello es así, el deporte español será el 

único beneficiado”, ha concluido. 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/jose-ramon-lete-

201ctrabajamos-por-un-deporte-integro-libre-de-dopaje-de-amanos-y-de-violencia-donde-

se-garanticen-la-buena-gobernanza-la-transparencia-y-la-igualdad-de-genero201d/view 
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EFE 

Lete anuncia una nueva Ley del deporte 

10/05/2017 

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, invitó a los grupos 

parlamentarios a respaldar iniciativas para impulsar el crecimiento del deporte, así como 

a luchar contra dopaje, la violencia, el racismo y los amaños, y anunció la elaboración de una 

nueva ley sobre la materia. 

En su intervención en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, Lete avanzó algunos 

trabajos que lleva a cabo el CSD, como el desarrollo de una parte del real decreto ley que 

regula la distribución de los derechos audiovisuales del fútbol y la nueva ley del deporte, que 

actualizará la de 1990 y será motivo de análisis en unas jornadas dentro de unos días. 

"Debemos debatir si queremos avanzar en estructuras serias, organizaciones autónomas, 

democráticas y transparentes en la toma de decisiones", dijo tras adelantar que en unas 

semanas se celebrarán unas jornadas sobre esta futura norma, en la transparencia y la buena 

gobernanza de las federaciones y su regulación serán temas centrales. 

 

 

 

Lete también se refirió al real decreto ley de los derechos televisivos del fútbol y a "la 

regulación de las contribuciones en lo que afecta al fondo de compensación, al desarrollo del 

fútbol aficionado, el fútbol femenino y la Segunda B, así las como ayudas a las asociaciones de 

árbitros, deportistas y preparadores físicos, por lo que habrá ayuda a nuestros deportistas". 

Lucha contra el dopaje, la violencia, la xenofobia, el racismo y los amaños 

El presidente del CSD ofreció a los grupos de la cámara Baja a alinearse contra "amenazas 

como la lucha contra el dopaje, la violencia, la xenofobia, el racismo y los amaños, una 



problemática muy grave y compleja, que requiere debates serenos y medidas contundentes a 

nivel nacional e internacional". 

"Desde el CSD apelamos a la colaboración de todos. Somos muchos los llamados a intervenir y 

la contundencia de las acciones debe ir acompañado de una buena tarea de formación", indicó 

Lete, que aludió también al objetivo de impulsar la estratega de crecimiento del deporte 

basada en el deportista y las federaciones. 

En este aspecto destacó el proyecto de impulsar el programa PROAD, en el que está integrada 

"una población potencial de 4.047 deportistas, de los que 740 tiene un tutor asignado que guía 

su itinerario" en su formación académica y su posterior incorporación laboral. 

La continuidad de los planes ADO y ADOP, "herramienta clave en los éxitos del deporte 

español", la protección del menor, la ayuda en la práctica deportiva para los discapacitados y 

apoyo al deporte femenino, cuyo "avance es una realidad", fueron otras de las iniciativas 

defendidas por Lete. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/05/09/5911adb0e5fdeaa45c8b4637.html 
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Deporte Limpio – Radio Nacional de España 

10/05/2017 

El pasado jueves 27 de abril los chicos de la Residencia Villa Paz de Pozuelo de Alarcón 

recibieron la visita de los jugadores del Movistar Estudiantes Sitapha Savané y Darío Brizuela. 

El encuentro forma parte del programa DXT para la vida de la AEPSAD que tiene como padrino 

a la Fundación Estudiantes. 

 
 

Hoy hemos recordado esa jornada tan especial en el espacio 'Deporte Limpio' de RNE 

http://bit.ly/2qm4qH6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CLUBESTUDIANTES/
https://www.facebook.com/fundacionestu/
https://www.facebook.com/pages/RNE/111605352207210
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2qm4qH6&h=ATNFSufcziUv-yAbTnhBYrLjibZ0846dEsGCu_6gWDGN33LpAXvSzlndx4CASq6KtFIL0aNV3apuMXrBIyDwiTbaAG2XFYUw50oy30XvRTWi8g9-RMOc8VyxQvXz2YYFe0O5yRViZWIDH5lZMiVqIQ&enc=AZMUjh4DEf_xSYyNa5rIMCBcyMbPgkaLEkTYCzX_lvTLop9hIH4JNIP7n9FPZMG6cuAqP46F-WLadsUzC1UT4U83_w_jenycwJdqmTFOjv2LvdIUhmM-Mh3HrKDhE8w077IeNTVndbINnGG2OcN-hOzqgaUCUexjuBGcIj6jm3HyFimqRmkJgBlseW_nuYZM92ReqxGK5kOL-R8IUFAvc_Jj&s=1


European Athletics 

Statement of European Athletics President Svein Arne Hansen 

10/05/2017 

As communicated on 1 May, the European Athletics Council has forwarded a unanimously 

approved report containing proposals for restoring the credibility of European and World 

Records to the IAAF for its consideration. 

These proposals are part of a wider set of actions being worked on by European Athletics that 

are intended to address the governance and integrity challenges faced by our sport and help 

rebuild the trust we require to best serve athletes and other stakeholders in Europe and around 

the world. 

 

Many of these stakeholders, and in particular current and former athletes, have responded 

directly to us and through both traditional and social media. We are satisfied that we have 

already achieved our primary aim of initiating a long-overdue and inclusive conversation on this 

important and emotive topic. 

As might have been expected, the reactions have been mixed. There is certainly consensus 

within all the stakeholder groups that the current record lists are problematic, that few people 

have confidence in all the European and World Records and that something substantial needs 

to be done to correct the situation. 

In addition, there is strong support for the three main conditions proposed for the recognition 

of future records (records to be set in designated competitions, minimum number of doping 

control tests in the 12 months prior to the record and storage of the post-record doping control 

sample for 10 years). 

The most controversy comes from some of the current record holders who, of course, would be 

personally affected by the proposed reassignment of record recognition. We must be aware of 

and sympathetic to their concerns. 



Speaking for European Athletics, I am now expecting a period of further consultation during 

which the feedback from all stakeholders can be collected and analysed. If anyone wants to 

contribute they can write to the following email address that we created at the beginning of this 

process: recordsreview@european-athletics.org. At the same time, detailed work on the 

implementation and possible impact of our proposals can take place. 

We would like for everyone concerned to carefully read the whole report, which is published in 

multiple languages on the European Athletics website, and continue the discussion by all means. 

If new ideas or better approaches emerge they should be considered and incorporated into the 

debate. 

The findings of this further consultation will be forwarded to the IAAF Council to inform their 

own discussions. 

Our hope is that in the end the selection of the way forward will be based on calm consideration, 

rational arguments and a consensus on what is best for all athletes and the sport as a whole. 

I would like to thank everyone who has participated in this conversation to date for their valued 

input and their concern for the future of our great sport of athletics. 

http://www.european-athletics.org/news/article=statement-european-athletics-president-

svein-arne-hansen-1281192/index.html 
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ALCAZARMEDIA 

10/05/2017 

Jornadas de prevención de dopaje 

La Dirección General de Juventud y Deporte de Castilla La Mancha y la Agencia Española de 

Protección de Salud en el Deporte, han organizado unas jornadas sobre la prevención del 

dopaje en Alcázar de San Juan. Estas jornadas, totalmente gratuitas, han sido dirigidas al 

personal docente especializado, para que sean capaces de trasmitir los valores en el deporte y 

los peligros a los que se pueden enfrentar los alumnos. Los conceptos se han desarrollado a 

través de una plataforma digital y los participantes recibieron en el acto presencial, un 

certificado de asistencia a la jornada. 

El Director General de Juventud y Deportes de Castilla La Mancha, ha advertido de los peligros 

a los que se pueden enfrentar los alumnos ante el desconocimiento en la materia. Juan Ramón 

Amores ha destacado que es en el deporte donde llevamos la “Marca España” más allá de las 

fronteras y España debería involucrarse más para que la historia que queda por hacer no 

enturbie los resultados obtenidos. 

 
El Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha señalado los 

programas de prevención y protección para deportistas de alto nivel, como una de las 

herramientas para difundir los conocimientos sobre este tema. José Luis Terreros ha 

comentado que los jóvenes de hoy en día cada vez están más expuestos a productos que 

pueden ser perjudiciales para su salud, sin conocer los peligros a los que se enfrentan. Este es 

uno de los principales motivos por lo que la AEPSAD está fomentando la participación en este 

tipo de jornadas. 

El concejal de Deportes ha agradecido la asistencia a todos los docentes de educación física y 

ha puesto a disposición de la JCCM todas las instalaciones de Alcazar de San Juan para seguir 

colaborando en la difusión de la información sobre la prevención del dopaje en el deporte. 

Las siguientes jornadas formativas tendrán lugar el 19 de mayo en Herencia y van dirigidas a 

técnicos, árbitros y entrenadores. 

http://alcazarmedia.es/jornadas-prevencion-dopaje/ 

http://alcazarmedia.es/jornadas-prevencion-dopaje/

