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AEPSAD 

23/09/2020 

El Consejo de Ministros autoriza la tramitación urgente del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el 

deporte 

 

Actualiza el marco normativo existente relativo a la prevención y persecución del dopaje, 

adecuándolo al nuevo Código Mundial Antidopaje de la AMA que entrará en vigor el 1 de 

enero de 2021 

El Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José 

Manuel Rodríguez Uribes, la tramitación administrativa urgente del Anteproyecto de Ley 

Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte. 

Este anteproyecto tiene por objeto actualizar el marco normativo existente relativo a la 

prevención y persecución del dopaje en el deporte de modo que se coadyuve decisivamente a 

la protección de la salud de los deportistas y se garantice el desarrollo de las competiciones en 

términos de igualdad. 

Una lucha internacional 

La lucha contra el dopaje en el deporte tiene una fuerte dimensión internacional. La 

Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la UNESCO fue firmada por España 

en el año 2005 y posteriormente ratificada en el año 2006. En ella queda establecido que los 

Estados firmantes deberán utilizar las medidas legislativas, reglamentos, políticas o 

disposiciones administrativas necesarias para cumplir con los criterios fijados por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 

En este contexto, la lucha contra el dopaje a nivel global se lleva a cabo a través del Programa 

Mundial Antidopaje que abarca los aspectos necesarios para concertar las medidas dirigidas y 

adoptadas por los Estados para combatir las prácticas de dopaje en el deporte. 

Este Programa tiene como herramienta esencial para garantizar un deporte limpio a nivel 

mundial el Código Mundial Antidopaje. Creado por la AMA en el año 2003, su propósito es 

promover la lucha contra el dopaje mediante la armonización colectiva y universal de los 

esfuerzos de organizaciones nacionales antidopaje y de federaciones deportivas 

internacionales. Este Código se revisa y actualiza cada 6 años, habiéndose aprobado nuevas 

versiones del mismo en los años 2009 y 2015. 

Así, el 1 de enero de 2021 entrará en vigor un nuevo Código Mundial Antidopaje, que al 

incorporar cambios y novedades relevantes, ineludiblemente obliga también a reajustar la Ley 



  
 

 

Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva, con el fin de acomodarla a los mismos. 

El nuevo código antidopaje: principales novedades 

El nuevo Código Mundial de la AMA incorpora nuevas garantías para los deportistas al tiempo 

que endurece las sanciones contra los cómplices. Además, incluye una aplicación flexible de la 

normativa para las nuevas categorías de "personas protegidas" y "deportistas recreativos" y 

una sanción única de tres meses por consumo de drogas sociales. 

El nuevo código introduce novedades relacionadas con la protección de quienes colaboren 

como testigos. En este sentido, incluye sanciones de entre dos años y a perpetuidad a quienes 

intenten disuadir con amenazas a aquellos que informen o puedan informar sobre prácticas 

dopantes a las autoridades. 

El "intento de complicidad" se suma a la "complicidad" en la lista de posibles violaciones de las 

reglas antidopaje. Y se aumenta el rango de sanciones para los cómplices, que pasa a ser desde 

los 2 años hasta a perpetuidad. 

También se dedica un apartado específico a la manipulación de cualquier parte de los 

controles antidopaje, incluyendo la falsificación de documentos o de testimonios y la gestión 

fraudulenta de resultados. 

El nuevo texto dedica un amplio apartado a las drogas de uso social. Se elaborará una lista de 

"sustancias de abuso" -así se denominan en el texto- para las que, si el deportista puede 

demostrar que no las consumió en relación con el deporte, la sanción siempre será de tres 

meses. Pero puede reducirse a un mes si el implicado completa un programa de rehabilitación. 

Además, el nuevo código especifica como novedad que, en caso de que a un deportista le sea 

retirado un premio económico como consecuencia de una sanción se redistribuya la suma 

entre los atletas que la hubieran debido obtener. 

Otro de los aspectos en los que la nueva normativa más profundiza es en el de las "personas 

protegidas", que amplía el relativo a los "menores" recogido en el anterior Código Mundial. La 

flexibilidad en las sanciones que se aplica a las personas menores de 18 años se extiende a 

otros colectivos que, "por razones distintas a la edad, carecen de capacidad legal bajo su 

legislación nacional". Además se marca una exención de publicación de las sanciones en el 

caso de estas personas protegidas. También aquellas personas que administren o colaboren en 

el uso o consumo de sustancias o métodos dopantes por parte de estos deportistas, tendrán 

sanciones más agravadas. 

Otra novedad que incluye el nuevo Código es la creación de una nueva categoría de 

"deportistas recreativos" que se beneficiará de la misma flexibilidad que los protegidos. 

Por último, el texto recoge dentro de "las expectativas de los firmantes” que los gobiernos “no 

limiten o restrinjan el acceso de la AMA a ninguna muestra, registro o información en poder de 

los firmantes o de un laboratorio acreditado". 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/septiembre/20200923-aprobado-

anteproyecto-codigo2021.html  

  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/septiembre/20200923-aprobado-anteproyecto-codigo2021.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/septiembre/20200923-aprobado-anteproyecto-codigo2021.html


  
 

 

EL PAÍS 

23/09/2020 

En libertad el médico y el fisio del Arkea investigados por 

presunto dopaje 
La fiscal de Marsella dirige una investigación al equipo francés de Nairo Quintana por el posible 

uso de métodos prohibidos durante el pasado Tour 

CARLOS ARRIBAS 

Los corredores del Arkea, 

en el podio de firmas de una etapa del Tour.STUART FRANKLIN / REUTERS 

La fiscal de Marsella Dominique Laurens ha anunciado este miércoles que los dos profesionales 

del equipo francés Arkea [el fisio Mikel Otero y el médico Fredy González] detenidos desde el 

lunes en el marco de una investigación sobre presunto dopaje en el pasado Tour –más 

concretamente “presunta administración y prescripción sin justificación médica de una 

sustancia o un método prohibido”– habían sido puestos en libertad el martes por la noche. 

“La investigación continúa”, precisó la fiscal. “Aún debemos profundizar en algunos elementos 

y deberemos realizar nuevos interrogatorios”. El mismo lunes, 24 horas después de terminar el 

Tour, prestaron declaración ante la fiscal Nairo Quintana, líder del equipo, y su hermano 

Dayer. 

El miércoles pasado, después de la etapa reina del Tour con final en el Col de La Loze (victoria 

de Superman), la policía registró durante horas las habitaciones de los hermanos Quintana y 

del médico y el fisio. Ni la fiscalía ni la policía han desvelado qué se halló, pero Reuters informó 

de que lo más llamativo era un frasco de solución salina (suero fisiológico) de 100cc y agujas 

para inyectar. Las normas antidopaje del Tour prohíben el uso de inyecciones para recuperar 

durante la carrera a no ser en casos de urgencia (deshidratación bárbara, por ejemplo). 

En un comunicado emitido la madrugada del miércoles, Nairo, que se encuentra en su 

domicilio de Mónaco, subrayó que en el registro la policía se incautó de “suplementos 

vitamínicos perfectamente legales, aunque quizás no familiares para las autoridades francesas. 

Esta es la principal razón por la que se necesita tanto tiempo para que se aclare bien todo lo 

sucedido”. “Nunca se encontraron sustancias dopantes”, añade Nairo, quien tras ocho 

temporadas en el Movistar fichó por el Arkea este año para ser líder único de un equipo en el 

https://elpais.com/autor/carlos-arribas/
https://elpais.com/deportes/2020-09-21/dos-detenidos-en-la-investigacion-por-dopaje-abierta-al-equipo-de-nairo-quintana.html
https://elpais.com/noticias/nairo-alexander-quintana-rojas/


  
 

 

Tour. En apoyo de sus palabras acude el hecho de que ni él ni ninguno de los investigados 

fueran detenidos y expulsados del Tour tras el registro, lo que hubiera ocurrido (el dopaje es 

un delito penal en Francia) si se hubiera encontrado algún producto dopante. 

Nairo pasó la noche del registro sin cenar (hasta medianoche no se fueron los policías del hotel 

en la estación de Méribel), después de una etapa, la 17ª del Tour, en la que tras cinco horas y 

cuarto de pedaleo los hermanos Quintana llegaron juntos a la meta a más de 25 minutos de su 

compatriota Superman. Nairo, además, llegaba con múltiples magulladuras y heridas tras 

haber sufrido tres caídas durante el Tour, una de ellas en una mata de ortigas. “Jamás he 

utilizado sustancias dopantes”, termina Nairo, un ciclista que en su país, Colombia, ha sido un 

adalid del ciclismo limpio, enfrentándose a quienes mantienen una actitud tibia ante el dopaje. 

“Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la 

multitud, a ratos, tome otro rumbo”. 

Aunque la policía no se dejó ver hasta mediada la tercera semana, la investigación se 

desarrolló durante todo el Tour, prácticamente desde el primer día, desde Niza, cuentan 

algunas de las personas requeridas por los investigadores para recabar información. La policía 

tenía sobre todo curiosidad por identificar a Fredy González, el médico colombiano que 

atendió al Arkea durante el Tour por enfermedad del doctor Jean Jacques Menuet, el 

responsable médico del equipo bretón. De hecho, hicieron circular una foto del especialista 

que sigue a Nairo desde hace años en la que se le ve con el uniforme del Arkea, incluida la 

mascarilla, junto al autobús del equipo. 

Emmanuel Hubert, mánager del Arkea, ha mostrado un respaldo circunspecto a su corredor 

mejor pagado (un millón y medio de euros al año para Nairo, de 30 años, quien además de 

haber ganado una Vuelta y un Giro ha sido dos veces segundo del Tour y una vez tercero), y no 

ha descartado la rescisión del contrato de dos años que les une si la investigación concluye que 

el corredor recurrió a un método dopante. 

Así mismo, el equipo, afirmó en un comunicado que ni Otero ni González formaban parte de su 

estructura, sino que constituyen “el entorno del corredor colombiano” –“la investigación no va 

contra el equipo o sus cuadros, directamente”, señala la nota–, afirmación que desmiente 

tanto el trabajo para todo el equipo de Otero (autónomo contratado por días como la mayor 

parte del personal auxiliar de todos los conjuntos), quien acompañó a Nairo desde el Movistar, 

donde trabajó durante años, como que el doctor González fuera uniformado como todos los 

miembros del equipo, y ambos formaran parte de la burbuja cerrada de 30 personas que el 

Tour impuso a todos los equipos para prevenir la expansión de la covid 19. Y, visto que algunos 

medios incluso llegaron a afirmar que los detenidos le seguían a Nairo durante el Tour en un 

coche aparte del equipo, el ciclista de Tunja afirma: “Durante el reciente Tour o durante 

cualquier otra carrera previa, jamás he consultado a auxiliares o personal extraño al equipo”. 

https://elpais.com/deportes/2020-09-23/en-libertad-el-medico-y-el-fisio-del-arkea-

investigados-por-presunto-dopaje.html  

  

https://elpais.com/deportes/2020-09-23/en-libertad-el-medico-y-el-fisio-del-arkea-investigados-por-presunto-dopaje.html
https://elpais.com/deportes/2020-09-23/en-libertad-el-medico-y-el-fisio-del-arkea-investigados-por-presunto-dopaje.html


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

22/09/2020 

El Gobierno comienza a tramitar la nueva ley contra el dopaje 
Entrará en vigor el 1 de enero del año 2021 

EMILIO NARANJO | EFE 

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del ministro de Cultura y 

Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, la tramitación administrativa urgente del 

Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, para que esta pueda 

adaptarse al nuevo Código Mundial Antidopaje que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

La nueva ley propondrá «actualizar el marco normativo existente» relativo a la prevención y 

persecución del dopaje en el deporte para que contribuya «a la protección de la salud de los 

deportistas» y se garantice «el desarrollo de las competiciones en términos de igualdad». 

La Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la UNESCO fue firmada por 

España en el año 2005 y posteriormente ratificada en el año 2006. En ella queda establecido 

que los Estados firmantes deberán utilizar las medidas legislativas, reglamentos, políticas o 

disposiciones administrativas necesarias para cumplir con los criterios fijados por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 

En este contexto, la lucha contra el dopaje a nivel global se lleva a cabo a través del Programa 

Mundial Antidopaje que abarca los aspectos necesarios para concertar las medidas dirigidas y 

adoptadas por los Estados para combatir las prácticas de dopaje en el deporte. 

  

Su principal herramienta es el Código Mundial Antidopaje, creado por la AMA en 2003, que 

tiene como objetivo promover la lucha contra el dopaje con el trabajo conjunto de 

organizaciones nacionales antidopaje y de federaciones deportivas internacionales. El Código 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/09/22/comienza-tramitarse-nueva-ley-contra-dopaje/00031600787061355945785.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/09/22/comienza-tramitarse-nueva-ley-contra-dopaje/00031600787061355945785.htm


  
 

 

se revisa y actualiza cada seis años, y ya se han aprobado las nuevas versiones en los años 

2009 y 2015. 

La nueva actualización entrará en vigor el 1 de enero de 2021, que al incorporar cambios y 

novedades relevantes, «ineludiblemente obliga también a reajustar la Ley Orgánica 3/2013, de 

20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad 

deportiva», con el fin de adaptarla a estas modificaciones. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/09/22/comienza-tramitarse-nueva-ley-

contra-dopaje/00031600787061355945785.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/09/22/comienza-tramitarse-nueva-ley-contra-dopaje/00031600787061355945785.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/09/22/comienza-tramitarse-nueva-ley-contra-dopaje/00031600787061355945785.htm


  
 

 

LA VANGUARDIA 

 23/09/2020  

Consejo COLEF, CSD y AEPSAD publican dossier informativo sobre 

uso mascarilla 
REDACCIÓN 

Madrid, 23 sep. (EFE).- El Consejo COLEF la Educación Física y Deportiva, en colaboración oficial 

con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Agencia Española para la Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD) han publicado un dossier informativo sobre el uso de la mascarilla 

durante la práctica de deporte. 

El documento "Mascarilla en educación física, actividad física y deporte en tiempos de la 

COVID-19" está dirigido tanto a profesionales como a practicantes deportivos y recopila datos 

sobre la normativa estatal y autonómica respecto a su uso; los posicionamientos de 

organizaciones de interés y evidencias científicas. 

También incluye preguntas y respuestas de carácter jurídico que puedan ayudar a los 

profesionales, junto a datos sobre el tipo de mascarilla que debe usarse, sobre los aspectos 

que deben tenerse en cuenta para su utilización durante una sesión física-deportiva y las 

precauciones que se deben tener en cuenta. 

El dossier se publica de forma conjunta tras el webinar celebrado recientemente al respecto, 

que contó con la participación de especialistas médicos y abogados. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200923/483635357806/consejo-colef-csd-y-

aepsad-publican-dossier-informativo-sobre-uso-mascarilla.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200923/483635357806/consejo-colef-csd-y-aepsad-publican-dossier-informativo-sobre-uso-mascarilla.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200923/483635357806/consejo-colef-csd-y-aepsad-publican-dossier-informativo-sobre-uso-mascarilla.html


  
 

 

ABC 

24/09/2020 

Caso Nairo: los ciclistas no pueden visitar a otro médico 
A diferencia del pasado, los equipos prohíben por contrato a sus corredores recurrir a doctores 

externos 

José Carlos Carabias 

Después de un lustro de calma en lo relativo a la mancha del dopaje, de vida sin sobresaltos 

policiales ni registros en hoteles, el Tour terminó con otro episodio de la leyenda negra: el 

registro ordenado por la Fiscalía de Marsella a las habitaciones de Nairo Quintana y su séquito 

colombiano (su hermano Dayer, su compatriota Winner Anacona) en un hotel de Meribel. 

Todos los investigados han sido interrogados y puestos en libertad. Después de escuchar a los 

hermanos Quintana y a Anacona, las autoridades francesas dicen que pueden «ejercer su 

profesión sin restricciones». 

Dos detalles de la intervención policial han comprometido el final del Tour para Nairo 

Quintana, que concluyó decimoséptimo a más de una hora de Pogacar. Por un lado, la 

incautación de alguna sustancia en la habitación que, según algunos medios franceses, era 

suero fisiológico. El suero puede servir para limpiar heridas (Nairo se cayó al menos tres veces 

durante el Tour) o para diluir sangre, según la maquinaria de la trampa, y rebajar el volumen 

de glóbulos rojos en los controles para que no fluctúe el pasaporte biológico o se supere la 

tasa de hematocrito. 

El transporte y posesión de medicamentos prohibidos está severamente castigado en Francia 

con hasta cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa. Nairo Quintana se defendió en una 

nota pública: «Incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no 

familiares para las autoridades francesas... Esta es la principal razón por la que se necesita 

tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido... Nunca encontraron sustancias dopantes». 

Nairo se defiende 

«He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico 

impecable», enfatizó el colombiano. Según el fiscal de Marsella, Dominique Laurens, varios 

corredores del equipo Arkea fueron «escuchados en audiencia libre de sospechas». Según Afp, 

estos ciclistas son sospechosos de haber poseído «sin justificación médica» una «sustancia o 

método prohibido». 

El otro problema al que se enfrenta Nairo es el de los asesores externos, los médicos gurú que 

tanto daño han causado a este deporte. Durante décadas, el ciclismo ha vivido en la 

permanente sospecha por un hábito que se convirtió en moneda común. Los ciclistas, cuando 

no los directores de los equipos, recurrían a médicos bajo cuerda, sin contratos, con pagos en 

«B», con escasa documentación por escrito, pero que fueron protagonistas de operaciones 

antidopaje o, al menos, de casos positivos o sospechas policiales. Eufemiano Fuentes, Michele 

Ferrari, Luigi Cecchini, Marcos Maynar, Luis García del Moral, Walter Virú, Jesús Losa... Como 

suele comentar una fuente conocedora de la situación, «entre tres o cuatro médicos se 

repartieron el dinero de los ciclistas y se hicieron millonarios». 

Esta tesitura habría cambiado desde hace tres o cuatro años. Para evitar el trasiego de ciclistas 

a los médicos que funcionan por libre, la mayoría de los equipos de la primera división (World 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


  
 

 

Tour) prohíben por contrato a sus corredores requerir los servicios de doctores externos para 

mejorar su rendimiento. 

Fue uno de los hábitos que modificó el Sky (ahora Ineos) con su manantial de millones en la 

pretensión de Brailsford de cambiar el ciclismo y volver a convertir a los deportistas en héroes 

y no en sospechosos habituales. «Ya, pero el Ineos tiene diez médicos en su plantilla porque 

maneja más presupuesto que nadie -advierte a ABC una fuente que prefiere el anonimato-. La 

mayoría de los equipos tienen cuatro o cinco. El Movistar tiene dos». 

Según esa misma versión, ningún médico externo asesoraba a Nairo en Movistar. Y él aseguró 

ayer en un comunicado público que lo mismo sucede en el equipo Arkea. «Durante el reciente 

Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal 

extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder». 

Sin embargo, la Fiscalía de Marsella ha interrogado a un médico y un auxiliar que no 

pertenecen al Arkea. En Colombia han surgido rumores y nombres. Y Nairo se podría exponer 

a una expulsión del equipo si se demuestra que contrató a personal externo. 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-caso-nairo-ciclistas-no-pueden-visitar-otro-

medico-202009240056_noticia.html  

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-caso-nairo-ciclistas-no-pueden-visitar-otro-medico-202009240056_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-caso-nairo-ciclistas-no-pueden-visitar-otro-medico-202009240056_noticia.html

