4) AGENDA PREVIA
o

Agenda/Contenidos programados/Programa de la actividad
PRIMERA JORNADA:
TEMA VIOLENCIA, RACISMO, XENOFOBIA, INTOLERANCIA
ASPECTOS ESPECÍFICOS
-

-

-

-

Acervo europeo sobre prevención de la violencia en los espectáculos
deportivos e impacto en la legislación de los países miembros del Consejo
de Europa.
Evolución desde el Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de
espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y en particular en
partidos de fútbol de 1985, hasta el reciente Convenio del Consejo de
Europa sobre un planteamiento integrado de protección, seguridad y
atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos de
2016.
✓ Recomendación (2015) 1 del Comité Permanente del Consejo de
Europa “on Safety, Security and Service” en partidos de fútbol y
otros espectáculos deportivos.
✓ Comité Permanente del Convenio de 1985 y Comité de Seguridad y
Protección de los Acontecimientos Deportivos. Instrumentos para el
seguimiento del cumplimiento de los Convenios.
National Football Information Points.
Papel de los distintos agentes implicados.
Caso español
✓ Del Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte hasta
la Ley 19/2007, de 11 de junio, contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte. Importancia de un marco
normativo adecuado.
✓ La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. Sistema de prevención y sanción.
Prevención socio-educativa.
Disciplina deportiva.
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SEGUNDA JORNADA
TEMA: PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EL DEPORTE Y LUCHA CONTRA LOS
AMAÑOS DE PARTIDOS
ASPECTOS ESPECÍFICOS
-

-

Concepto de predeterminación de resultados.
La Convención sobre la manipulación de competiciones deportivas del
Consejo de Europa (Macolin Convention).
El marco jurídico español, Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego, Código Penal, Códigos disciplinarios de las federaciones deportivas
españolas.
La relación entre la industria del juego y la del fútbol. Las apuestas en los
entornos regulados y en los no regulados.
Casos de amaños de partidos a nivel mundial
Iniciativas internacionales para la defensa de la Integridad del deporte
El papel de las organizaciones deportivas. El Programa de Integridad de
La Liga.
Papel de los agentes implicados, especial referencia a la Policía.
Retos de futuro.

•
o

Otros
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