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El CSD ha celebrado hoy la jornada “La industria del juego y el mundo del deporte en
España” con todos los agentes del sector

José Ramón Lete: “Los valores positivos que tiene el deporte no pueden verse
amenazados por el amaño de partidos”
•

“Creemos en un juego responsable y con protección para el consumidor”

Madrid, 5 de julio de 2017.- El Consejo Superior de Deportes ha acogido hoy la jornada “La
industria del juego y el mundo del deporte en España”, que ha sido inaugurado por José Ramón
Lete, presidente del CSD, quien ha estado acompañado por Juan Espinosa, Director General de
Ordenación del Juego, por Tomás Domínguez (Guardia Civil), y por Jesús Fuentes (Policía
Nacional). También han estado presentes Alfredo Lorenzo, director de integridad de LaLiga,
representantes de varias federaciones deportivas españolas, así como distintas operadoras de
juego.
Durante su intervención, Lete ha afirmado que el deporte y las apuestas han estado vinculados
históricamente y que no debería conllevar “connotaciones negativas”. También ha destacado que
“los valores positivos que tiene el deporte no pueden verse amenazados por el amaño de partidos.
Estamos muy concienciados sobre esto, trabajamos alineados con la Dirección General de la
Ordenación del Juego porque creemos en un juego responsable, seguro y con protección para el
consumidor”, ha afirmado Lete, que ha enumerado lo que en su opinión son las tres grandes
amenazas del deporte: “el dopaje, la violencia y la alteración de resultados”.
Además, el Secretario de Estado para el Deporte ha afirmado que “tenemos que dar respuesta a
una amenaza que es global. Tenemos que estar unidos en esta lucha ya que es tarea de todos:
agentes del sector público y privado, de las federaciones deportivas, de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y de los operadores de apuestas”.
Por su parte, Juan Espinosa, Director General de Ordenación del Juego, ha destacado el
compromiso de la Administración General del Estado: “Es capital la concienciación y la divulgación
de las consecuencias que podría tener realizar apuestas fuera del mercado regulado. Por ello
hemos de tener la máxima colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
intercambiando información, al igual que con los operadores del juego y las organizaciones
deportivas y perseguir así cualquier tipo de conducta ilegal”.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representados por Tomás Domínguez por parte
de la Guardia Civil y Jesús Fuentes, por la de la Policía Nacional, también han coincidido en la
investigación y en el intercambio de información como la manera más eficiente para luchar contra
el amaño de partidos.
Han anunciado, además, la creación de una “ventanilla única” para denunciar cualquier sospecha
de alteración de resultados, tanto por la obtención de beneficios deportivos como económicos, y
han destacado las reuniones periódicas mantenidas con Europol e Interpol para intercambiar
información y poder luchar así contra el fraude.
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