
 

 

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 

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 
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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 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 

https://deporteespana.es/
https://deporteespana.es/


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Andreína Monasterio Andrade, Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Comunicacion@transparencia.org.es 

Nefer Ruíz Crespo, Coordinadora de Integridad y Transparencia en el Deporte 

Nefer.ruiz@transparencia.org.es  

 
Sobre Transparency International España  
TI-España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala 
mundial que se dedica, desde 1993, a promover la prevención y la reducción de la corrupción, a 
través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. TI-España se fundó 
en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en 
el país, y del fomento de una cultura de la integridad y la transparencia. Más 
información: www.transparencia.org.es  
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