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“El rigor presupuestario se 
abrirá camino en el deporte”
ENTREVISTA JUAN JOSÉ SÁNCHEZ PUIG Director del ISDE/ El experto considera que el 
control de los presupuestos es vital para la supervivencia de las competiciones. 

Salvador González. Madrid 
En los últimos tiempos el en-
deudamiento de los clubes 
deportivos españoles está de 
relieve, por ello la Liga de Fút-
bol Profesional y el Consejo 
Superior de Deportes están 
poniendo coto a este proble-
ma. Y no es para menos, dado 
que “las Sociedades Anóni-
mas Deportivas de fútbol tie-
nen una deuda con la Seguri-
dad Social que asciende a 16,6 
millones de euros mientras 
que en los demás deportes fe-
derados, a excepción del fút-
bol, asciende a 30.559.659 eu-
ros”. En su opinión, es un 
acierto la implantación de las 
normas del Juego Limpio Fi-
nanciero de la UEFA que con-
llevarán que “a partir de aho-
ra los ingresos de los clubes de 
cada temporada no podrán 
superar los de la pasada”. Con 
ello se pretende acabar con al-
gunos clubes que a pesar de 
estar altamente endeudados 
han seguido fichando jugado-
res. En palabras de Sánchez 
Puig, “los clubes ya no podrán 
estipular el beneficio por tras-
paso de jugadores como la 
cantidad que les falta para 
cuadrar sus presupuestos, co-
mo se ha venido haciendo en 
el pasado”.  

Ley Concursal 
Respecto a la nueva ley con-
cursal comenta que “la juris-
prudencia es vacilante ya que 
se han producido fallos judi-
ciales en sentido contradicto-
rio”.  Y es que, el objetivo de la 
nueva ley no era otro que evi-
tar que hubiese discrimina-
ción entre las consecuencias 
de los impagos de los clubes 
concursados y no concursa-
dos, pero Sánchez Puig mati-

Juan José Sánchez Puig, director del ISDE.

za: “Esta modificación no ha 
llegado a materializarse”. Con 
ello parece que la normativa 
del Fair Play Financiero “su-
pondrá un punto de inflexión 

para los clubes europeos”. 
Además,  ha hecho mella con-
siguiendo pinchar la burbuja 
financiera del deporte y en 
concreto del fútbol. “La ges-

tión que algunos dirigentes 
están llevando a cabo en sus 
clubes ha puesto en peligro la 
existencia de algunos de los 
equipos más históricos de la 
Liga española”, afirma. Ade-
más, se muestra muy crítico 
respecto a la entrada de mag-
nates en el fútbol a quienes 
describe como, “multimillo-
narios que adquieren un ju-
guete en el que invierten el di-
nero que les sobra”.  

En su opinión, se debería li-
mitar la entrada de estos suje-
tos ya que los clubes reciben 
una inyección instantánea de 
capital que les hace convertir-
se por unos días en un conjun-
to de ensueño, pero  ese dine-
ro proviene directamente de 
sus bolsillos. El problema es-
talla cuando estos clubes de-
ben seguir manteniendo fi-
chas muy altas o cuando estos 
directivos deciden abandonar 
el buque del que son capita-
nes.  

Por ello, Sánchez Puig con-
sidera que “la normativa eu-
ropea es algo más que un lava-
do de cara”, pues sienta las ba-
ses “de una nueva era en la 
que el rigor presupuestario  se 
abrirá camino dentro del de-
porte por la propia subsisten-
cia de las competiciones” .
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Los arquitectos  
y la marca España

E spaña ocupa la posición central del mapa mundi. Si 
yo fuera un país, sin duda elegiría estar en la posición 
de España. No es casualidad que seamos, incluso por 

la forma de nuestro territorio, la mano abierta de Europa a 
América y a África. 

Esa posición ha hecho de España un lugar envidiable, de 
gran diversidad, de libertad, respeto al individuo y gusto por 
la diferencia, valores que tienen relación con el concepto de 
ciudadano. 

Vivimos un mundo de ciudades –la ciudad no es el proble-
ma es la solución–. En ellas se concentra la actividad y el co-
nocimiento. La pugna por la supremacía no se produce ya 
entre estados, sino entre ciudades y territorios, y la arquitec-
tura se mueve en esa realidad. Los arquitectos tenemos la 
responsabilidad de la arquitectura, en nuestras ciudades y 
nuestro territorio, en definitiva con la calidad de vida. 

El rector de la Universidad Politécnica de Shanghái afir-
maba, hace unos días, que en el mundo la ingeniería habla 
alemán y la arquitectura habla español. La arquitectura es-
pañola es el símbolo que mejor identifica nuestra cultura, 
desde la historia, la Al-
hambra o la Mezquita, 
Toledo o Santiago, El Es-
corial, El Prado o Gaudí, a 
nuestros días, con la obra 
de nuestros arquitectos 
en España y en todo el 
mundo, y esto es más im-
portante cada día. 

El arquitecto español goza de gran prestigio y reconoci-
miento internacional, y su formación es una formación de 
futuro que vincula creatividad e innovación, compromiso 
cultural y social, rigor técnico y capacidad de gestión. 

Nuestra gran oportunidad de generación de influencia es 
la calidad de vida en nuestras ciudades, desde intervencio-
nes urbanas que hacen de ellas un referente mundial, con 
ejemplos en Barcelona, Madrid, Bilbao, y muchas otras. 

Es necesario recuperar el liderazgo de la arquitectura, 
desde una actitud creativa. Atender a nuevos modelos de di-
seño, construcción y gestión de la ciudad, y a nuevas formas 
de habitar. El trabajo de los arquitectos no se circunscribe al 
ejercicio de la edificación y el urbanismo, hoy está también 
en el turismo, la energía, la movilidad, la industria cultural, el 
mundo financiero y la gestión inteligente, la investigación y 
la formación, y es en ese diseño del futuro ligado a las ciuda-
des donde los arquitectos encuentran hoy su espacio de pre-
sencia e influencia. 

Emprender desde la creatividad, potenciar lo que existe, 
intervenir en lo construido para arreglar cosas y mejorarlas, 
y sobre todo contarlo bien, es sin duda la gran contribución 
que desde la arquitectura realizamos al futuro de la Marca 
España.

La arquitectura 
española  
es el símbolo que 
mejor identifica 
nuestra cultura

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

OPINIÓN

José Antonio Granero

La normativa  
UEFA del Juego Limpio 
financiero supondrá  
un punto de inflexión  
para los clubes europeos”

“
La deuda con 

Hacienda de las 
Sociedades Anónimas 
Deportivas de fútbol 
asciende a 16,6 millones”

“

 España está actualmente en el ojo del huracán del dopaje, por 
casos como la ‘Operación Puerto’. Sin embargo, Sánchez Puig 
afirma que “España no está a la cola de la lucha contra el 
dopaje”.  Es más considera que el país “ha sincronizado su reloj 
con el Código Mundial Antidopaje”. Opina que las críticas son 
exageradas, ya que se lleva combatiendo mucho tiempo en 
favor de la salud y de la limpieza en el deporte. “La Ley Orgánica 
7/2006 supuso un gran impulso en la lucha contra el dopaje”, 
señala.  Ello se ha reforzado con la reciente Ley Orgánica 
3/2013 del 20 de junio de protección de la salud del deportista . 
Sentadas las bases a nivel orgánico, indica que “ya solo falta 
avanzar en el desarrollo reglamentario y en la actualización  
de los reglamentos de las organizaciones”.

“España no está a la cola del dopaje”

Teléfono de atención al cliente
e información de suscriptores 902 99 61 00

www.expansion.com/promociones

PATROCINADO POR:

ESTE
SÁBADO

POR
1,20€S

¿Crees que no te arriesgas en tu
trabajo por miedo a que te despidan?

JM
C

ad
en

as

Im
pr

es
o 

po
r 

Fr
an

ci
sc

o 
R

in
có

n 
D

ur
án

. P
ro

pi
ed

ad
 d

e 
U

ni
da

d 
E

di
to

ri
al

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.

3202660

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

37495
179000
2020 €
214 cm2 - 20%

16/07/2013
ECONOMIA
28

1


