ALBERTO PALOMAR: “fue un error
atribuirle competencia al TAS sobre
dopaje”
El prestigioso jurista analiza diversos aspectos relacionados con el
deporte y el ordenamiento jurídico español
Por Javier LATORRE MARTÍNEZ 1

El DIARIO MARCA ofreció los pasados días 2 y 3 de noviembre
una interesante entrevista con Alberto Palomar en la que el
prestigioso jurista aborda aspectos importantes relacionados
con el deporte profesional. Los periodistas N. Silván y G.
Riquelme sometieron a un intenso e interesante cuestionario al
miembro del Consejo Asesor de IUSPORT, destacando
cuestiones relativas al dopaje, a la próxima ley del deporte
profesional, fútbol y mecenazgo. A continuación extractamos algunas de sus
interesantes conclusiones.
DOPAJE
Inició su intervención comentando el caso del ciclista Lance Amstrong.
Alberto Palomar considera que si las delaciones van a ser el sistema de
imputaciones, entramos en un camino complejo. Respecto a los controles
antidopaje, considera que se ha producido un cambio cualitativo que pone
nerviosos a los juristas: los controles son objetivos. Lo demás es subjetivo e
introduce falta de garantías. Palomar entiende que la colaboración es
recomendable, pero otra cosa es que los juicios se basen únicamente en
delaciones. De este modo, “queda muy tocado” el modelo tradicional. Es
necesario cuestionar para qué gastamos el dinero en controles si no sirve
para nada.
Palomar afirma que el dopaje es temporal. “Si sacamos los frascos de los
cajones y los analizamos con los métodos actuales, nos haríamos un gran
lío”. Piensa que la sociedad ahora mismo no sabe qué es el dopaje. No
puede ser igual el caso de un deportista que no esté en su casa o que no
cumpla con la localización, que el caso de quien se dopa. Sin embargo, el
Código Mundial Antidopaje tiende a igualar ambas circunstancias.
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En relación a las competencias del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS),
Palomar responde que el problema fue llevarle el dopaje, porque el dopaje
es sancionador. El TAS se creó para facilitar acuerdos en temas económicos
y deportivos. Entiende que si existe competencia en materia sancionadora,
debería establecerse un sistema de incompatibilidades entre árbitros,
abogados, etc., puesto que es necesario rodearlo de garantías.
Critica la decisión del nuevo Código de que se destruya el frasco “B”.
Curiosamente, éste es el único sitio en el que se destruyen las pruebas:
“Aquí convertimos un positivo en una tira de papel y ¿cómo te defiendes de
ella?”.
Hemos situado al dopaje como un delito de salud pública y “eso vale lo que
vale”. Podemos cambiar y decir que no es delito contra la salud pública sino
estafa, como en Alemania. En España consideramos que lo que se defiende
es la salud, mientras que en Alemania entienden que es un fraude a la
competición. Palomar entiende que son dos formas de ver la vida. Propone
que seamos valientes: Código Penal y delito de estafa.
También comenta los impedimentos que el Fiscal General del Estado ha
puesto a que el Tribunal Arbitral del Deporte sea el organismo sancionador:
“Los órganos jurídicos españoles dicen que el TAS tiene que ser voluntario.
La Ley dice lo necesario para que el Código AMA no expulse a España y el
COI nos deje seguir en los Juegos. La pregunta es ¿qué hacemos con las
constituciones y los derechos?”.
CORRUPCIÓN
En relación al amaño de partidos, Alberto Palomar expone que los amaños
suelen producirse ligados a las apuestas. Pero en este tema hemos
trabajado poco. La Ley del Juego preveía que el Gobierno daría un
porcentaje al deporte profesional por la cesión de resultados, pero ello no es
posible puesto que ya existe una sentencia de los tribunales en sentido
contrario. El riesgo está en las apuestas y nadie conoce cuánto generan las
apuestas on-line. Pone como ejemplo el modelo francés con los caballos,
cuya sociedad recibe un porcentaje de las apuestas por crear un sistema de
alertas que proporciona pistas.
Afirma que es legal impedir que los deportistas apuesten, pero es muy difícil
de probar. Además, pueden apostar los familiares y otros en lugar de los
propios deportistas. La Ley del Juego lleva casi dos años, con líos
competenciales, que han desembocado en el resultado de que ahora mismo
hay apuestas, pero no hay sistema de alertas.
La Liga no colabora porque no tiene habilitación legal ni medios, los
deportistas tampoco porque no se lo piden y las casas de apuestas no lo
hacen porque nadie les dice nada.

2

Como afirman los redactores de Marca, los sindicatos de deportistas
advierten que los países más vulnerables son aquellos donde se debe dinero
a los deportistas. Palomar considera que el más cercano a corromperse es
aquél que necesita dinero. Por ello entiende como necesaria la creación del
sistema de alertas.
DEUDAS DE LOS CLUBES DE FÚTBOL
Los clubes de fútbol deben en estos momentos 673 millones de euros a
Hacienda. También es cierto que esta cantidad económica está aplazada en
más del 85 %, y se trata de una deuda homologable. Palomar afirma que el
fútbol ha dado la sensación de que nunca se verá inmerso en una
liquidación, y así ha sido, salvo el caso de algún club pequeño. Por otro
lado, esta cifra no es representativa en relación a los ingresos del fútbol y
también debe especificarse que está concentrada en dos o tres clubes.
CONCURSO DE ACREEDORES
Alberto Palomar considera que el fútbol español tiene un problema de
solvencia, que no se arregla sólo pagando las deudas. Los índices de
solvencia no son iguales para todos los clubes. Pone como ejemplo al caso
del Real Madrid, con un índice favorable, gracias al cual va al mercado de
crédito y se lo dan sin problemas, porque su balance entre patrimonio,
ingresos y estabilidad es positivo.
Se ha hecho una reforma concursal con los jugadores que es errónea.
Palomar entiende que la reforma que hizo precipitadamente el Gobierno
anterior fue de deuda selectiva, para quitarse el problema, “pero eso es pan
para hoy y hambre para mañana”. Se paga a los jugadores pero se sigue
teniendo un nivel de endeudamiento. No hace falta descender a nadie
porque en un año se va a descender solo. Es decir, no son necesarias las
sanciones deportivas porque el fútbol profesional es un negocio. Lo de no
deber a los jugadores o a Hacienda son malos mensajes. Debe ser “sea
solvente”.
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS (SADs)
Palomar comenta que han propuesto que en la nueva Ley las SADs no sean
obligatorias. El problema no es quién eres sino cuánto debes. El modelo de
las SADs se creó para que los socios compraran acciones y se ha
demostrado que no ha sido así, sino que son los grandes magnates quienes
las compran.
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El prestigioso jurista español considera que el problema está en fijar índices
de solvencia como sucede en la NBA americana, que es estable porque tiene
un auditor único y esos índices.
Palomar afirma que hay que trabajar en un sistema porcentual sobre
ingresos y gastos, uniformar auditorías, buscar un sistema contable único
que nos dé notas iguales, determinar porcentajes y ver quién cumple. De
este modo, podremos determinar quién entra en la Ley Concursal y quién
no.
Pone como ejemplo el caso del Manchester United, que va a bolsa y da
beneficios, pero nuestras entidades no reparten beneficios. Por ello una
fórmula mercantil no nos aporta nada.
Asimismo hace referencia al problema de la entidad que desciende de
categoría. Hay que supervisar, estabilizar y rendir cuentas en el índice de
solvencia. Es necesaria la existencia de un órgano que tenga datos y el
control, pero el problema es previo: cómo son los datos. Hay que ponerse
de acuerdo en cómo se rinden los datos. En nuestro caso, la Liga tiene las
auditorías; pero los índices no los puede fijar la Liga sino que debe ser el
Gobierno.
DERECHOS AUDIOVISUALES
La política audiovisual española esta basada en el fútbol. Palomar afirma
que es un dato contrastado el hecho de que el consumo del fútbol en pay
per view es mayor que la suma de todos los demás contenidos.
En relación a si sería beneficioso un reparto de los derechos al estilo
“Premier League”, Palomar avanza que si a los ingresos de los clubes le
quitas lo que reciben de derechos de retransmisión, Real Madrid y Barcelona
seguirán siendo 10 veces más grandes que los pequeños y dos o tres veces
más que el resto, puesto que al iniciarse la temporada los dos grandes
clubes ya tienen vendido el 80 % de su aforo.
Alberto Palomar considera que se pueden cambiar los derechos de la
televisión, pero hay que tener valor y decir en una Ley que los derechos son
de la Liga. No se puede legislar los derechos de retransmisión como las
radios, lo cual ha sido una expoliación. “Se permitió vender los derechos y
con los contratos en vigor se dice que eso es derecho a la información”.
CAMBIO EN EL MODELO DEL DEPORTE ESPAÑOL
Según Alberto Palomar, tenemos un problema de modelo en el plano
federativo. Las federaciones autonómicas no alimentan a las españolas. El
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modelo local se lo ha comido todo por horas, instalaciones. Un 80 % de la
gente que hace deporte no tiene licencia, y no la quieren tener.
Finaliza su intervención con la siguiente conclusión: “O vertebramos el
sistema de otra forma o vamos a tener un problema de reposición de élite.
Los CAR ahora mismo no son capaces de alimentar al mismo tiempo una
generación y la siguiente. Nos tenemos que poner de acuerdo en dónde
está el interés general. La Ley de Mecenazgo no hay que olvidar es una
subvención indirecta porque las empresas disfrutan de una mejora fiscal.
Pero no puede decirse: esto vale para todo.”.
FUENTES:
1.- Entrevista a Alberto Palomar, diario Marca, viernes 2 de noviembre de
2012: “Si la lucha contra el dopaje quiere ser seria, no puede ser
justiciera”. Redactores: N. Silván y G. Riquelme.
2.- Entrevista a Alberto Palomar, diario Marca, sábado 3 de noviembre de
2012: “Con el fútbol hay que seguir el mismo proceso que con los bancos”.
Redactores: N. Silván y G. Riquelme.
Barcelona, 4 de Noviembre de 2012
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