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 I  Nada ha cambiado en el reparto de responsabilidades y en la 
jerarquización de sus estructuras. Hay que actuar ya, sin más dilación. Fren-
te a la opacidad y ausencia de control, transparencia total 
Por María Irigoyen Pérez

Democratizar el fútbol
HACE  apenas una semana ha em-
pezado el Mundial de Brasil, el 
campeonato de fútbol por exce-
lencia en el que participan selec-
ciones de 32 países, que aspiran a 
llevarse el ansiado trofeo, la copa 
de campeones del mundo, que se 
celebra cada cuatro años. Música 
y un abanico de colores inundan 
los campos brasileños, algunos sin 
terminar porque se les ha echado 
el tiempo encima. Estadios, que 
para la mayoría de los brasileños 
no eran necesarios, sí más inver-
sión en educación y sanidad. Son 
días de emociones, pasiones y dis-
tracciones a los que los medios de 
comunicación dedican una amplia 
cobertura. Nuestra selección, la 
Roja, no ha empezado con buen 
pie, nunca mejor dicho. La derro-
ta frente a Holanda por cinco go-
les a uno fue el peor de los resul-
tados posibles. Y así lo han reco-
nocido los jugadores. Mañana, 
miércoles, habrá una nueva opor-
tunidad que tendrá que saldarse, 
sin excusa alguna, con un resulta-
do positivo para España. 

El Mundial Brasil 2014 es algo 
más que fútbol, es espectáculo y 
negocio como lo son todos los 
campeonatos del deporte por ex-
celencia. Son muchas las horas en 
las que se habla de estrategia, ju-
gadas, pases, árbitros y entrena-
dores. Pero poco o casi nada de la 
gobernabilidad, o mejor dicho, del 
buen gobierno del fútbol. Hoy su 
modelo cultural consiente que los 
límites de la decencia y la ética es-
tén desdibujados. El modelo do-
minante parece estar basado en 
los excesos. Excesos en las nómi-
nas y estilo de vida de sus direc-
tivos, excesivas las primas a los ju-
gadores, de los precios de los tras-
pasos, las entradas y la mercado-
tecnia, todo aquello que tiene que 
ver con el equipamiento, camise-
tas, zapatillas, balones, que son 
confeccionados en países asiáti-
cos en donde a sus trabajadores 
se les pagan salarios de miseria y 
sin derechos laborales y sociales. 
Falta de supervisión y control de 
la gestión son, entre otros, graves 
problemas  del entramado del fút-
bol. Además de la permanente 
sombra del fraude, corrupción, 
compra de votos y mafias vincu-
ladas a casas de apuesta, etc. que 
están contaminando al mundo del 
balompié. A medida que este de-
porte ha ido ganando seguidores, 
las autoridades han olvidado ac-
tuar con firmeza y decisión para 
cumplir con su compromiso de la 
práctica del juego limpio y trans-
parente. Han consentido que su 
ejercicio sea cada vez más difuso 
y opaco. 

La autoridad responsable es la 
FIFA, la Federación Internacional 
de Fútbol. Ésta se define como 
asociación de Derecho suizo. Fue 
fundada en 1904 en Zurich. Su fi-
nalidad, según sus estatutos, es or-

denar y mejorar este deporte for-
mado hoy por 209 asociaciones y 
310 empleados. Hay 24 directivos 
ejecutivos, siendo su presidente 
desde hace 16 años, el suizo Jo-
seph S. Blatter. Muchas han sido 
las promesas de éste sobre la 
transparencia, control y supervi-
sión de la FIFA, pero ninguna de 
ellas han sido puestas en marcha. 
La ausencia de información y la 
falta de transparencia es absolu-
ta. Empezando por la ocultación 
de los honorarios de su presiden-
te, así como del resto de los direc-
tivos. En enero de 2013 salieron a 
la luz nuevos escándalos de co-
rrupción  además de incentivos 
millonarios que habían recibido 
supuestamente algunos de sus 
responsables. Hace un mes, el dia-
rio británico, ‘The Sunday Times’, 
informaba de partidos amañados 
durante la fase previa al Mundial 
de Sudáfrica, además de las acu-
saciones de compra de votos pa-
ra que Qatar fuera la sede del 
mundial en 2022. Pero hay más, 
las muertes por accidentes labo-
rales en el país catarí pueden so-
brepasar el millar, según la Con-
federación Sindical Internacional. 

Mucho trabajo pendiente por 
hacer y dejación de responsabili-
dades son acusaciones que se di-
rigen a los responsables de la FI-
FA. Su Comisión de Ética con su 
presidente a la cabeza, el antiguo 
procurador de Nueva York Mi-
chael J. García, ha vuelto a insis-
tir, una vez más, sobre los males 
ya endémicos que la amenazan. 
Hay que sanearla y extirpar el 
cáncer que la ha invadido. Y es 
que son muchos los millones que 
se mueven dentro y alrededor del 
mundo del fútbol, casi 5.000 mi-
llones entre 2015 y 2018. Hace fal-
ta más control y supervisión de 
las cuentas de todos los clubes, ya 
que algunos se endeudan por en-
cima de sus posibilidades al fichar 
a jugadores estrellas que no pue-

den pagar. No basta con que rea-
licen auditorias. Hoy la FIFA ne-
cesita, además de reforzar la Co-
misión de Ética, dotarse de una 
Comisión de Cuentas integrada 
por autoridades competentes e in-
dependientes para seguir la traza-
bilidad del dinero. Es decir, cono-
cer su origen y destino.  

El Parlamento Europeo viene 
trabajando desde hace unos años 
para regular y controlar el juego, 
así como las casas de apuestas. El 
mercado digital abre muchas 
oportunidades pero, no sólo para 
el negocio lícito, también para la 
corrupción y el blanqueo. Según 
las autoridades comunitarias, el 
volumen de apuestas deportivas 
alcanza la elevada cantidad de 
367.239 millones calculando que 
un 10% podría venir del dinero de 
la corrupción y el blanqueo. La 
oficina Europea de la Policía, EU-
ROPOL, detectó entre 2008 y 
2011, seiscientos ochenta partidos 
amañados y de 2013 a 2014, cua-
trocientos sesenta casos. La lucha 
contra el blanqueo y la corrup-
ción son prioridades a combatir 
por el estado de Derecho. Los jue-
ces deben actuar con ejemplari-
dad frente a las mafias y también 
frente a todos aquellos fondos de 
inversión que se saltan las reglas. 
Ésta es una de las prioridades, pe-
ro no sólo para Europa. La globa-
lización ha dejado expedita la vía 
del dinero, mientras en la FIFA si-
guen los de siempre. Nada ha 
cambiado en el reparto de respon-
sabilidades y en la jerarquización 
de sus estructuras. Hay que actuar 
ya, sin más dilación. Frente a la 
opacidad y ausencia de control, 
transparencia total y supervisión 
hasta la ultima cifra. Nuevas re-
glas y nuevos directivos de proba-
da honestidad. Buen Gobierno de 
la FIFA con instituciones supra-
nacionales abiertas, sujetas a De-
recho y supervisión. Es decir, hay 
que democratizar el fútbol.  

UNA FISCAL DIVINA

Luis del Val

LA fiscal Elvira Tejada constata que la Agencia Na-
cional de Seguridad de Estados Unidos, entre di-
ciembre de 2012 y enero de 2013, tuvo acceso a datos 
de más de 60 millones de llamadas telefónicas de los 
contribuyentes españoles. Sin embargo, da carpetazo 
al caso, porque entiende que la Fiscalía no puede 
concluir que se vulnerara la intimidad de las perso-
nas. O sea, que los Estados Unidos espiaron a los es-
pañoles pero como sin ganas, sin malicia, por aburri-
miento, más bien para entretenerse. Y se entretenían 
recogiendo las conversaciones de sesenta millones 
de llamadas, pero como símbolo estadístico, nada 
más, sin meterse en honduras.   

  Un tipo atraca un banco, se lleva el dinero, y lo 
está contando en su guarida. Allí lo detiene la policía 
y el tipo alega que no se quería quedar con el dinero, 
que sólo quería sentir el placer de contarlo, pero que 
iba a devolverlo. El caso se lo ponen a Elvira Tejada 
y, con sus poderes adivinatorios, sin más pesquisas, 
podrá dar carpetazo al supuesto atraco, porque con 
su clarividencia acertará a concluir las auténticas in-
tenciones.  

  Dicen las malas lenguas que el Centro Nacional 
de Inteligencia fue el colaborador necesario para que 
los estadounidenses espiaran a los ciudadanos espa-
ñoles. ¿Pero quién se fía de las malas lenguas y de su 
maledicencia? Es mucho mejor ser buenos chicos y 
fiarse de las cualidades videntes de una fiscal que, 
además de su preparación jurídica, avalada por ha-
ber superado la dura prueba de unas oposiciones, 
tiene también cualidades de nigromante.  
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EN el debate del pasado miér-
coles sobre la ley orgánica por 
la que se hace efectiva la abdi-
cación del rey Juan Carlos I de 
Borbón, Rubalcaba trajo a co-
lación el accidentalismo del 
PSOE con relación a la forma 
de Estado aludiendo a Luis 
Gómez Llorente, quien, en el 
debate constituyente de 1978, 
manifestó que «si democráti-
camente se establece la Mo-
narquía, siempre y cuando sea 
constitucional, nos considera-
remos compatibles con ella».  

Felipe González había tam-
bién aludido recientemente a 
este accidentalismo, que a él le 
permitió dirigir personalmen-
te una larga y plena etapa de 
gobierno bajo los auspicios de 
la Corona. El accidentalismo 
es el resultado de la evidencia 
de que la Monarquía parla-
mentaria pueda ser, y es en 
efecto en muchos casos como 
el español, una democracia 
impecable. El falso dilema en-
tre Monarquía y democracia 
que esgrime con impudor Ca-

yo Lara es una burda manipu-
lación de la realidad. Lo que 
no quita que el régimen mo-
nárquico sea intelectualmente 
difícil de defender ya que con-
tiene un elemento irracional, 
la herencia, que no es fácil de 
justificar con el argumento de 
que la predestinación es el 
mejor antídoto de cualquier 
forma de parcialidad. Quien 
no debe a nadie el poder está 
en mejores condiciones de ser 
independiente. Sea como sea, 
es comprensible que don Juan 
de Borbón se congratulara 
más de una vez de tener «la 
fortuna de que esta Monar-
quía no cuenta con el apoyo 
de los monárquicos», como se 
ha recordado recientemente 
en un comentario sobre la ab-
dicación. 

Así las cosas, y descartado 
el monarquismo como convic-
ción ideológica, la institución 
monárquica basa su supervi-
vencia en un concepto prag-
mático: la utilidad. Esta Mo-
narquía debe pervivir porque 
fue útil para sellar el gran pac-
to constitucional y para orga-
nizar la pluralidad territorial, 
así como para presidir una lar-
ga convivencia en paz, y debe 
seguir siéndolo para proseguir 
por esa senda. Y mientras tan-
to, sería sencillamente suicida 
prescindir de una institución 
útil, para implantar, por razo-
nes sectarias, otra distinta, a la 
que a fin de cuentas le exigi-
ríamos los mismos resultados.

Antonio Papell

Utilidad  
de la 
Monarquía


