Comunicado de prensa

Profesionales y expertos del mundo del deporte reflexionan sobre la ética en la
organización y la profesión deportiva
En la Jornada participará Vicente del Bosque, Seleccionador Nacional de Fútbol
La Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones del Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Marazuela Las Rozas celebrarán el próximo
10 de febrero en Las Rozas la Jornada ‘Ética de la organización y de la profesión deportiva’.
Esta Jornada tiene como objetivos reflexionar sobre el papel de la ética en el interior de la
organización deportiva y en el desarrollo de profesiones relacionadas con el deporte, conocer
cuáles son los temas de interés en estas dos proyecciones y compartir experiencias y
proyectos.
El deporte es una de las actividades de mayor relevancia social. La práctica deportiva contribuye al
desarrollo físico y moral de las personas y, en este sentido- tal y como recoge la Carta Olímpicapuede considerarse como un derecho humano. Una parte importante de la actividad deportiva requiere
de organizaciones y, por tanto, del trabajo de personas y de una estructura institucional adecuada.
Dada la relevancia del deporte, es importante que ese trabajo y esa estructura sean de calidad y se
desempeñen respetando una serie de valores y criterios de naturaleza ética.
Y si en el mundo de las empresas y organizaciones existen, desde hace ya algún tiempo, estudios que
analizan- desde un punto de vista ético- el papel de la organización, su gestión, su funcionamiento y
actividad, el papel de sus directivos o el de sus trabajadores- y es común encontrarse con códigos
éticos, deontológicos, de responsabilidad social o de buen gobierno-, en el mundo del deporte
podríamos decir que estamos, incluso, en el comienzo de una reflexión seria al respecto.
‘Aunque existen algunos ejemplos- como los Códigos de Ética del Comité Olímpico Español, del
Consejo de Europa, de la FIFA, de la UEFA, de FC Barcelona, de la Federación Andaluza de
Baloncesto o del Club Baloncesto Las Rozas, el Código del Buen Gobierno de las Federaciones
Deportivas Españolas o de la Liga de Fútbol Profesional- que evidencian que el comportamiento ético
empieza a considerarse esencial tanto en la actividad, como en la gestión deportiva, queda mucho por
hacer’, señala Rafael de Asís, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador de la
Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones.
Esta Jornada pretende, precisamente, promover esta tendencia. ‘Partiendo de la base de que la
proyección de la ética en estos campos puede ser una herramienta de mejora y un valor añadido,
buscaremos- subraya Ignacio de Miguel de la Fundación Marazuela, conocer experiencias en esta
línea, así como la opinión de expertos sobre la oportunidad de identificar normas éticas que rijan las
organizaciones y profesiones deportivas’.
Para ello la Jornada contará como ponentes con Vicente del Bosque (Seleccionador Nacional de
Fútbol), Raúl Chapado (Ex-deportista profesional. Ex-director de deportes Madrid 2020), José Luis
Lesma (Árbitro de fútbol. Director de Deportes U.Camilo José Cela),Siro López (Redactor jefe
Deportes en Intereconomía TV), Ruth Agra (Presidenta Club Gimnástico Las Rozas), Miguel García
Caba (Asesor Jurídico de la Liga Nacional de Fútbol) y Miguel de la Villa (Experiencia de 6 años

como Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid). Inaugurarán la Jornada Ignacio
Fernández (Excmo. Sr. Alcalde de Las Rozas), Pablo Salazar (Director General de Deportes de la
Comunidad de Madrid) y Rafael de Asís (Catedrático de la U.Carlos III de Madrid); Ignacio de Miguel
(Fundación Marazuela) y Patricia Cuenca Gómez (U. Carlos III de Madrid) intervendrán como
moderadores; y Francisco Javier Ansuátegui Roig (Director del Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. Catedrático de la U. Carlos III de Madrid) y Antonio Garde (Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas) serán los encargados de clausurarla.
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El programa de la Jornada puede consultarse en la página web www.catedraceep.com .

