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I. ¿QUÉ ES EL INFED 2019? 

El INFED es un índice que mide el nivel de transparencia o apertura informativa de las 65 

Federaciones Deportivas de España. Este índice persigue dos objetivos: Realizar una evaluación 

del nivel de transparencia de las 65 federaciones e impulsar y propiciar el aumento de la 

información que estas ofrecen a la sociedad en su conjunto.  

La valoración de la Tercera Edición del INFED 2019 se realizó entre los meses de julio de 2019 y 

enero de 2020 por la Coordinadora del Área de Transparencia e Integridad en el Deporte, Nefer 

Ruíz Crespo, en un período en el que, al igual que en años anteriores, las Federaciones han 

podido intercambiar opiniones con nuestra organización y lograr una mejora en su transparencia 

informativa.  

Esta vez, utilizando la misma metodología que en años anteriores, se han empleado 32 

indicadores pertenecientes a las siguientes áreas: Información sobre la Federación; relaciones 

con los aficionados y público en general; transparencia económico-financiera e indicadores de la 

Ley de Transparencia. Dichos indicadores como en cada edición, se han adecuado a las 

necesidades del contexto social y deportivo. 
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II. NOTA DE PRENSA DEL INFED 
2019 

Transparencia Internacional España (TI-E) publica los resultados de la 

Tercera Edición del Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas  

(INFED) 2019 

 

Madrid, 27 de mayo de 2020. Transparencia Internacional España (TI-E) publica los resultados 

de la Tercera Edición del Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas (INFED) 2019, 

cuya evaluación se realizó entre los meses de julio de 2019 y enero de 2020. En dicho período, 

las Federaciones han logrado una mejora en la transparencia ofrecida a la ciudadanía con la 

colaboración de nuestra organización, mediante el intercambio de opiniones. Para esta 

oportunidad, se ha utilizado la misma metodología que en años anteriores: las 65 federaciones 

deportivas fueron evaluadas a través de 32 indicadores repartidos en cuatro áreas específicas: 

Información sobre la Federación; relaciones con los aficionados y el público en general; 

transparencia económica – financiera e indicadores de la Ley de Transparencia. 

Progreso global. A escala global, la puntuación media obtenida por las federaciones es de 94,28 

puntos (sobre  100), una valoración notable para el conjunto de las evaluadas. Aún más positivo 

resulta apreciar cómo todas las federaciones han logrado, en cada edición, un progreso individual, 

tal como demuestran las evaluaciones independientes de cada una. En esta ocasión, 30 

federaciones lograron 100% de la puntuación, lo cual abarca casi la mitad de las instituciones 

evaluadas y duplica en número a aquellas que en la edición anterior lograron tal puntuación (solo 

14 la consiguieron). 

Es importante recordar que este índice, al igual que otros índices de medición basados en 

variables de transparencia que elabora TI-E, solo valora si la información requerida está o no 

disponible para el público en sus plataformas web, pero no se evalúa la calidad de la información 

http://www.transparencia.org.es/
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ni la transparencia en la gestión. Aunque no se tengan en cuenta estos parámetros (como 

pudieran ser la reutilización, estructura y navegabilidad, entre otros), es destacable el compromiso 

y concienciación que han mostrado las instituciones mediante la incorporación de mejoras en los 

estándares de la información ofrecida. Tras cada edición, han logrado facilitar información más 

completa y accesible a sus federados y público interesado. 

Uno de los datos que nos demuestra que las Federaciones han mejorado sus puntuaciones 

medias en la transparencia es que, en esta última edición (2019), solo una federación quedó por 

debajo de los 50 puntos, mientras que en la primera edición 32 federaciones obtuvieron una 

puntuación menor a los 50 puntos.  

Los recursos de cada federación no han supuesto un impedimento o factor a tener en cuenta para 

mejorar la información ofrecida al usuario. Federaciones como la de Tiro con Arco, Golf, 

Piragüismo o Aeronáutica, si bien no son de las organizaciones que disponen de más 

presupuesto, logística o personal del conjunto de las federaciones participantes, en todas las 

ediciones han ocupado los primeros puestos del ranking.  

 

Acceso a la información. El mayor objetivo del INFED es impulsar una mejora de la 

transparencia y de la apertura informativa que las federaciones ofrecen a la ciudadanía. Este 

Índice nos demuestra los beneficios que aporta a las instituciones ser transparentes en la gestión 

y desarrollo de sus actividades. Además, nos ha ayudado a comprobar que encaminarse hacia 

una buena gobernanza e integridad deportiva no es una cuestión de estructura o recursos, sino 

de la voluntad y la conciencia en la necesidad del cambio. 

 

No es casualidad que, en esta última edición, 53 de las 65 federaciones evaluadas hayan obtenido 

puntuaciones por encima de los 90 puntos. Hablamos de más de 80% de las organizaciones 

participantes, otro indicativo de la importancia que las federaciones nacionales están otorgando 

a estrechar y ampliar los lazos con los aficionados a través de la accesibilidad de la información.  

En la primera edición, solo 6 de las federaciones evaluadas superaron esta marca, mientras que 

en la segunda el avance fue significativo: 36 federaciones cumplieron la hazaña de lograr más de 
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90% de la puntuación y en la tercera la mayoría alcanzó esa valoración. Esto quiere decir que en 

la primera edición 9,2% de las federaciones logró los 90 puntos; en la segunda edición, lo alcanzó 

55,4%, y en esta tercera y última edición, 81,5% del total superó los 90 puntos. 

Transparencia Internacional España desea resaltar, también, la colaboración de la Asociación del 

Deporte Español (Adesp) para la difusión y presentación de la Tercera Edición del INFED 2019, 

que en esta ocasión, y debido a la crisis sanitaria que ha ocasionado el COVID-19, se realiza 

íntegramente a través de nuestros canales informativos (RRSS y página web). Por esta razón, 

resulta muy valioso el impulso que Adesp -que agrupa 95% de las federaciones deportivas de 

España-  nos brinda en estas circunstancias tan particulares por medio de sus canales de 

comunicación.  

Para concluir, reiteramos que el objetivo de este índice no es lograr 100% de los indicadores y 

ser la mejor federación del ranking, sino demostrar que la gobernanza y la integridad en el deporte 

empiezan por la necesidad de adaptar la actividad y gestión de nuestras instituciones deportivas 

a los estándares requeridos actualmente por la sociedad. No podemos hablar de instituciones 

íntegras si no consideramos la transparencia y la información abierta como un pilar básico del 

Buen Gobierno deportivo.  

https://deporteespana.es/
https://deporteespana.es/
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III. METODOLOGÍA DEL INFED 
2019 

PRIMERA FASE  

Transparencia Internacional España envía a las federaciones deportivas los indicadores que se 

van a utilizar en la evaluación. En el caso de la tercera edición, consta de 32 indicadores divididos 

en cuatro áreas:  

1. Información sobre la federación  

2. Relaciones con los aficionados y público en general 

3. Transparencia económico-financiera 

4. Indicadores de la ley de transparencia.  

 

SEGUNDA FASE  

TI-E envía un cuestionario, en formato electrónico, que contiene los 32 indicadores con una 

valoración previa para que dichas instituciones realicen las modificaciones, aclaraciones o 

declaren su conformidad. Posteriormente, TI-E comprobará las respuestas enviadas por las 

Federaciones. 

 

TERCERA FASE  

Con la información que las Federaciones han remitido, TI-España efectúa una revisión de la 

valoración inicial. Realiza los cambios -si son oportunos- y publica la clasificación global de las 

Federaciones deportivas en España.  
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La información válida que las Federaciones añadan al cuestionario con relación a los indicadores 

podrá aumentar, consecuentemente, su puntuación total, y por tanto la valoración global de su 

nivel de transparencia.  

Las Federaciones que hayan otorgado su conformidad o no hayan enviado la información 

solicitada, quedarán valoradas con la mencionada puntuación previa.  

 

NIVELES DE PUNTUACIÓN 

Hay tres posibles niveles de puntuación: 

 a) 1 PUNTO: Si la información del Indicador está publicada en la web de la Federación  

 b) 0,5 PUNTOS: Si la información se publica parcialmente en la web 

 c) 0 PUNTOS: Si no se publica la información en la web  

 

RANKING FINAL DE TRANSPARENCIA 

En función de la valoración total obtenida por cada una de las 65 Federaciones evaluadas (la 

suma de su puntuación en los 32 indicadores), TI-España elabora una clasificación o ranking final 

de transparencia (con valores entre 1 y 100) a escala global y  en cada una de las cuatro áreas 

de transparencia que se han evaluado. 
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IV. INDICADORES INFED 2019 

ÁREAS DE TRANSPARENCIA (32 INDICADORES) 

A) INFORMACIÓN SOBRE LA FEDERACIÓN (7)  

1. Información sobre los órganos directivos y el personal de la federación (3)  

2. Marco legal, estructura organizativa y patrimonio de la federación (4)  

B) RELACIONES CON LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL (10)  

1. Características de la página web de la federación (3)  

2. Información y atención al socio, a los empleados y al público en general (4)  

3. Relaciones con la sociedad y responsabilidad social de la federación (3)  

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (5)  

1. Información contable y financiera (2)  

2. Información sobre ingresos y gastos (3)  

D) INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA (10)  

1. Planificación y organización de la federación (2) 

2. Contratos, convenios y subvenciones (3)  

3. Órganos directivos de la federación (2)  

4. Información económica y presupuestaria (3)  
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INDICADORES DE TRANSPARENCIA DE LAS 

FEDERACIONES (3ª EDICIÓN)  

A) INFORMACIÓN SOBRE LA FEDERACIÓN (7)  

1. Información sobre los órganos directivos y el personal de la Federación (3) 

1. Se especifican datos biográficos del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva de la 

Federación (mínimo de cuatro líneas cada uno).  

2. Se especifican las direcciones electrónicas de la Presidencia y de los departamentos más 

importantes de la federación, así como los datos generales de contacto de la Federación 

(teléfono/s, dirección/es de correo electrónico y sede social).  

3. Se publican los acuerdos (o su resumen) de la Asamblea General de la Federación, así como 

los tomados por la Junta Directiva o la Comisión Delegada.  

2. Marco legal, estructura organizativa y patrimonio de la Federación (4)  

4. Se publica la normativa legal, institucional y estatutaria a cumplir por la federación.  

5. Existe y se publica en la web un Código ético o de buenas prácticas y/o comportamientos 

deportivos por parte de la federación.  

6. Existe y se publica la aplicación del Código de Buen Gobierno del Consejo Superior de Deportes 

(CSD)  

7. Se informa explícitamente en la web si la federación se encuentra, o no, en situación de 

concurso de acreedores, o de preconcurso o situación similar.  

 

B) RELACIONES CON LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL (10)  

1. Características de la página web de la Federación (3)  

8. Se ha implantado un portal (o sección específica) de transparencia en la web de la federación.  

9. Existe un buscador interno claramente visible en la página web.  
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10. La página web contiene un buzón o canal de denuncias específico para que afiliados y/o 

terceros puedan poner en conocimiento de la federación eventuales incumplimientos legales, 

estatutarios o del código ético.  

2. Información y atención al socio, a los empleados y al público en general (4)  

11. Se informa sobre cursos de formación que se ofrecen y/o imparten para empleados, directivos, 

miembros de la Federación, o público en general (si no hay, se indicará expresamente en la web). 

12. Se publica un listado de las asociaciones, colectivos o entidades relacionadas con la 

federación y sus datos básicos.  

13. Se contempla en la web de la federación un espacio reservado para recibir sugerencias o 

peticiones del público y/o los miembros de la federación.  

14. Se publica el catálogo básico de las actividades de la federación, así como las sedes de sus 

servicios y equipamientos.  

3. Relaciones con la sociedad (3)  

15. Se publican normas específicas y recomendaciones de la federación a afiliados o deportistas 

sobre comportamientos, a nivel ético, de seguridad y/o social en el desarrollo de las prácticas 

deportivas.  

16. Existe y se publica en la web un perfil (o varios) de la federación en redes sociales (Facebook 

o similares).  

17. Se publica el número de licencias que tiene la federación y, en su caso, los distintos tipos de 

licencia.  

 

 

 

 

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (5)  

1. Información contable y financiera (2)  
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18. Se publica la fecha de envío al Consejo Superior de Deportes (CSD) de las cuentas anuales 

y restante información económico-financiera de obligado envío.  

19. Se publican las primas, premios y compensaciones a los deportistas que acuden a las 

selecciones y, en su caso, las becas concedidas.  

2. Información sobre ingresos y gastos (3)  

20. Se publican separadamente los ingresos (detallados) de las subvenciones públicas recibidas 

(CSD u otras) y los ingresos propios.  

21. Se publica el detalle de los gastos relevantes de la federación por retribuciones, dietas y 

gastos o cargas sociales.  

22. Se publica desglosado el endeudamiento de la federación: 1) Deuda con las Administraciones 

públicas: a) Deuda con Hacienda pública; b) Deudas a la Seguridad Social; 2) Otras deudas con 

bancos o entidades privadas.  

 

D) INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA (10)  

1. Planificación y organización de la Federación (2)  

23. Se publican los planes y/o programas anuales y/o plurianuales de la federación, así como el 

calendario anual de actividades y/o competiciones.  

24. Se publica un organigrama actualizado de la federación que permite identificar a los 

responsables de los diferentes órganos, así como sus funciones y relaciones de dependencia.  

2. Contratos, convenios y subvenciones (3)  

25. Se publican de forma inmediata cada uno de los contratos (todos los contratos no menores) 

formalizados con cualquier entidad pública o bajo control público. Si no existen, se indicará 

expresamente en la web.  

26. Se publica la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su 

objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas. Si no existen, se indicará 

expresamente en la web.  



 

 

12 
TRANSPARENCIA INTERNATIONAL ESPAÑA 

 

27. Se publican las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, 

objetivo o finalidad y beneficiarios  

3. Órganos directivos de la Federación (2)  

28. Se publican las retribuciones, indemnizaciones de cualquier tipo y condición percibidas, en su 

caso, por el Presidente y los demás miembros de la Junta Directiva y de los órganos 

representativos (Asamblea y Comisión delegada) de la Federación. Si no las hay, se indicará 

expresamente en la web. 

29. Se publican las retribuciones percibidas por los miembros de la alta dirección o máximos 

responsables ejecutivos en la federación, así como los gastos de representación (individuales o 

a nivel global) originados por estos. Si no las hay, se indicará expresamente en la web.  

4. Información económica y presupuestaria (3)  

30. Se publica el Presupuesto de ingresos y gastos, de tesorería, de inversiones y desinversiones, 

de financiación y demás documentación requerida en el modelo oficial de presupuestos para las 

federaciones.  

31. Se publican las Cuentas Anuales de la Federación: Balance; Cuenta de pérdidas y ganancias; 

Memoria e Informe de gestión.  

32. Se publican los informes externos de auditoría sobre las cuentas de la federación. 
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V. PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES 

¿EL INFED MIDE EL NIVEL DE CORRUPCIÓN 

EXISTENTE EN LAS FEDERACIONES?  

Claramente, no. Tanto el INFED como los restantes índices de transparencia que elabora y 

publica TI-España están exclusivamente dirigidos a medir el nivel de transparencia de las 

instituciones a través de la valoración de los datos y la información que, relacionada con los 

indicadores y áreas de transparencia, hacen pública en su web. 

En ningún caso estos Índices tratan de medir el nivel de corrupción o la conducta de personas 

que puedan pertenecer administrativamente o hayan podido dirigir las citadas instituciones. TI-

España no tiene conocimiento ni relación personal con alguna. La evaluación de los Índices de 

transparencia tiene un carácter, por tanto, institucional. 

 

¿QUÉ PUNTUACIONES OTORGA EL INFED A LAS 

FEDERACIONES Y CÓMO LAS COMBINA?  

Cada federación obtiene en el Índice básico, una puntuación individual global, de la que surge un 

ranking o clasificación del nivel de transparencia de las 65 federaciones analizadas. Además, se 

obtiene igualmente una puntuación individual y un ranking en cada una de las cuatro áreas de 

transparencia evaluadas.  

Los indicadores que se utilizan tratan, en definitiva, de abarcar los aspectos informativos más 

importantes que se estima debe ofrecer una Federación a los ciudadanos.  

 

¿QUÉ FUNCIÓN SOCIAL CUMPLE EL INFED?  

A través del INFED se busca propiciar un mayor acercamiento de las Federaciones a la sociedad. 

De esta forma, se fomenta el conocimiento de las actividades que realizan, especialmente las 

prestaciones y servicios que desarrollan para los propios ciudadanos.  
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¿SU SISTEMA DE DIRECCIÓN ES UNIDIRECCIONAL O 

PARTICIPATIVO?  

Es claramente participativo, ya que cuenta con la interacción de las instituciones evaluadas. Estas 

reciben, de forma individualizada, un cuestionario “prerrellenado” para que puedan revisarlo, 

hacer las consultas necesarias y añadir en su propia web la información adicional que les permita 

aumentar su nivel de transparencia y su puntuación final en el INFED. 
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VI. LAS 65 FEDERACIONES 
EVALUADAS 

POR ORDEN ALFABÉTICO: 

• Actividades subacuáticas   

• Aeronáutica 

• Ajedrez 

• Atletismo 

• Automovilismo 

• Bádminton 

• Baile deportivo 

• Baloncesto 

• Balonmano 

• Béisbol y Sófbol 

• Billar 

• Bolos 

• Boxeo 

• Caza 

• Ciclismo 

•  Colombicultura 

•  Colombófila 

•  Deportes de hielo 

•  Deportes de invierno 
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•  Deportes discapacidad física 

•  Deportes discapacidad intelectual 

•  Deportes para ciegos 

•  Deportes para sordos 

•  Deportes parálisis cerebral y D.C.A. 

• Esgrima 

• Esquí náutico 

•  Fútbol 

•  Fútbol americano 

•  Galgos 

•  Gimnasia 

•  Golf 

•  Halterofilia 

•  Hípica 

•  Hockey 

•  Judo 

•  Karate 

•  Kickboxing y Muaythai 

•  Luchas olímpicas 

• Montaña y escalada 

• Motociclismo 

• Motonáutica 

• Natación 

• Orientación 
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• Pádel 

• Patinaje 

• Pelota 

• Pentatlón moderno 

• Pesca y casting 

• Petanca 

• Piragüismo 

• Polo 

• Remo 

• Rugby 

•  Salvamento y socorrismo  

•  Squash 

•  Surf 

•  Taekwondo 

•  Tenis 

•  Tenis de mesa 

•  Tiro a vuelo 

•  Tiro con arco 

•  Tiro olímpico 

•  Triatlón 

•  Vela 

•  Voleibol 
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VII. PUNTUACIONES MEDIAS POR 
ÁREAS DE TRANSPARENCIA 

ÁREAS DE 
TRANSPARENCIA 

PUNTUACIONES 
MEDIAS (%) 

Transparencia 
global media 

94,28% 

Información sobre la 
Federación 

95,71% 

Relaciones con el 
aficionado y el 
público en general 

95,92% 

Transparencia 
económica-
financiera 

89,23% 

Indicadores de 
transparencia 

97,85% 
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VIII. RESULTADOS Y 
COMPARATIVAS CON EDICIONES 
ANTERIORES 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 1ª EDICIÓN 

INFED 2018 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN 

INFED 2018 

1ª EDICIÓN 

2018 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 3ª EDICIÓN 

INFED 2019 

 

2ª EDICIÓN 

2018 
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COMPARATIVA 1ª, 2ª Y  3ª EDICIÓN INFED 

 

3ª EDICIÓN 

2019 
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COMPARATIVA EVALUACIÓN GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,4% 

86,3% 

94,3% 
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Transparency International España 

Calle Fortuny, 53 

28010, Madrid 

Telf: +34 917004106 

https://transparencia.org.es 

https://medium.com/integridad-y-

transparencia 

comunicacion@transparencia.org.es 

 

 

https://transparencia.org.es/
https://medium.com/integridad-y-transparencia
https://medium.com/integridad-y-transparencia
mailto:comunicación@transparencia.org.es
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