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entrevista a Jaime 
Lissavetzky
Presidente del Consejo Superior 

de Deportes y Secretario de Estado 

del Gobierno de España

Don Jaime Lissavetzky Díez nació en 1951 en Madrid (España). 

Se doctoró en Ciencias Químicas por la Universidad Compluten-

se de Madrid en 1977 y trabajó como profesor adjunto de Quími-

ca Orgánica de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1977 

hasta 1979, donde fue Secretario de la Facultad de Farmacia. 

Desde 1979 ejerció como Científico Titular del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Química Medica.

Su labor como especialista en Química Orgánica y Farmacéutica, 

está  reflejada en numerosas publicaciones, así como en la direc-

ción de diversos trabajos de Licenciatura y Tesis Doctorales.

En el ámbito político, comenzó como Consejero de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid desde 1985 

hasta 1995, destacando como principales logros de su gestión: 

 Creación de la Universidad Carlos III de Madrid en 1989. 

 Creación del Centro Universitario Ramón Carande en 1990.

 Aprobación del I y II Plan Regional de I+D (Investigación y 

Desarrollo) de la Comunidad de Madrid en 1990 y 1994.

 Constitución del Instituto Madrileño para la Formación 

(IMAF) en 1991.

 Puesta en funcionamiento de la Escuela de Cine de la Co-

munidad de Madrid en 1993.

 Creación del Centro de Teatro La Abadía en 1994.

 Construcción del Estadio Olímpico de la Comunidad de Ma-

drid (La Peineta) inaugurado en 1994.

 Inicio de la Ciudad de las Artes y las Letras en 1995.

Por su labor, como Responsable del Área de Educación y 

Deportes, le fueron concedidas la Medalla de Oro de la Real 

Orden del Merito Deportivo y la Medalla de Honor de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.

Fue Secretario General de la Federación Socialista Madrileña 

desde Mayo de 1994 hasta Noviembre de 2000, Portavoz del 

Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid 

desde 1995 hasta 2000 y  Senador por la Asamblea de Madrid 

en la VI Legislatura (1996-2000).

Ha sido Diputado por Madrid en la VII Legislatura (2000-2004), 

desempeñando el cargo de Vicepresidente Segundo de la Co-

misión de Ciencia y Tecnología, habiendo sido reelegido como 

Diputado por Madrid en las elecciones del 14 de Marzo de 2004.

En la actualidad es Presidente del Consejo Superior de De-

portes (desde el  20 de Abril  de 2004) y Secretario de Estado 

del Gobierno de España. 

En su mandato actual se ha aprobado la Ley Orgánica de 

“Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el De-

porte” y la  Ley “Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia 

y la Intolerancia en el Deporte”. 

Asimismo, ha presidido el Consejo Iberoamericano del Depor-

te (C.I.D.),  institución que agrupa a 22 países, de 2004 a 2007.

Recientemente, ha sido elegido Vicepresidente de la Confe-

rencia de los Estados, parte de la Convención Internacional 

contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO.

Fue reelegido Presidente del Consejo Superior de Deportes y Se-

cretario de Estado del Gobierno de España, el 14 de abril de 2008.

En 2008, fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Agen-

cia Mundial Antidopaje como único representante de los go-

biernos europeos en este organismo. En 2010 fue reelegido.
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Su trayectoria en gobiernos regionales y 

nacionales viene de lejos. En 1985 formó 

parte del Gobierno de don Joaquín Leguina 

en la Comunidad de Madrid, en calidad de 

Consejero de Educación, Cultura y Depor-

tes. Desde su punto de vista, ¿cuándo se 

produce una inflexión en el mundo del de-

porte y España empieza a ocupar un lugar 

destacado en el mundo?

Sin duda, los Juegos Olímpicos de Barcelo-

na 92, en los que España logró 22 medallas, 

supusieron un empujón definitivo para el 

deporte español. Los Juegos coincidieron 

con la creación del Plan ADO, que supuso un 

punto de inflexión. A partir de entonces este 

país comenzó a tomarse en serio el deporte 

y a potenciar el talento. Nuestros deportis-

tas comenzaron a competir sin complejos 

y nuestra sociedad vio en el deporte una 

herramienta de cambio y modernidad, una 

ventana a través de la cual proyectar nues-

tra imagen en el mundo. 

¿Cree que a los españoles les interesa el 

deporte? Como han dicho algunos analis-

tas: ¿vive nuestro país una edad dorada del 

deporte?

Pienso que uno de los aspectos que hay que 

tener muy en cuenta a la hora de encontrar 

los porqués del éxito de nuestros deportistas 

es la creciente importancia que la sociedad 

española concede al deporte. Entre deporte 

y sociedad se ha establecido una cada vez 

más profunda complicidad y conexión. Las 

audiencias que logran las retransmisiones 

deportivas son imbatibles y los deportis-

tas españoles sienten en cada campeonato 

el aliento de una afición entregada. Y sirva 

como ejemplo “el espíritu de la Roja”, que 

recorrió todo el país para unir a todos en un 

Don Jaime Lissavetzky, un químico que ha ejercido como docente e investigador antes de 
llegar a la política y a la Administración para realizar una inagotable labor: facilitar la 
creatividad. Sus aportaciones van desde nuevas universidades a iniciativas que favorecen a 
todas las artes, las ciencias y lo que más le ha ocupado en los últimos tiempos, el deporte. 
Luchando en contra de la violencia en el deporte y el dopaje, el Sr. Lissavetzky ha sido uno 
más en disfrutar los recientes y numerosos triunfos del deporte español, con el campeonato 
mundial de fútbol de Sudáfrica como hito inolvidable. Ahora se enfrenta a un nuevo reto 
político que aborda con la misma actitud positiva e incansable.

“El deporte es un valor en alza e
invertir en él es un valor seguro”

Julia Usón, gimnasta

Es fundamental 

apoyar a los jóvenes 

en el deporte base 

como garantía de 

continuidad
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sentimiento compartido tras la victoria de la 

selección española en el pasado Mundial de 

Sudáfrica. 

Los buenos resultados deportivos, ¿cómo con-

tribuyen a dar una imagen positiva del país?

Nuestro deporte se ha convertido en la me-

jor ventana al exterior. Hoy España es un 

referente polideportivo a nivel internacional 

y su demostrada y eficaz capacidad de orga-

nización para albergar grandes competicio-

nes internacionales es el mejor escaparate 

de una sociedad moderna y abierta.

¿Qué medidas están tomando desde su Se-

cretaría para que exista una continuidad de 

buenos resultados? ¿Los centros de alto ren-

dimiento forman parte de esta estrategia?

Durante los últimos años hemos realizado 

un gran esfuerzo para construir nuevos cen-

tros de alto rendimiento y centros de tec-

nificación deportiva y para incorporar nue-

vas tecnologías y equipamientos a los ya en 

funcionamiento. Además, hemos impulsado 

la investigación y el apoyo científico y mé-

dico para proteger la salud de los deportis-

tas. Sabemos que lograr una continuidad en 

los resultados que estamos cosechando es 

complicado, pero se puede conseguir. Lle-

gar es difícil y aún más mantenerse, pero 

este es el reto de nuestro deporte.

¿Con qué presupuesto cuenta la Secretaría 

de Estado para el Deporte y dónde se desti-

nan las principales partidas?

El presupuesto previsto para el ejercicio de 

2011 ascenderá a 166,7 millones de euros. 

Las federaciones deportivas españolas, el 

Comité Olímpico Español y el Comité Pa-

ralímpico recibirán una partida de 80,8 mi-

llones de euros, a los que se sumarán 17,8 

millones procedentes de la iniciativa priva-

da gracias a los Planes ADO y ADO Para-

límpico. Las subvenciones destinadas a las 

distintas administraciones para la cons-

trucción y equipamiento de infraestructu-

El equipo español 

fue capaz ganar el 

campeonato jugando 

un fútbol de calidad 

basado en el talento 

de una generación 

de futbolistas sin 

complejos David Silva, selección española de futbol (campeona del mundo 2010)
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ras deportivas alcanzarán los 5 millones 

de euros. La Agencia Estatal Antidopaje re-

cibirá 5,2 millones de euros y, además, se 

mantienen partidas como las destinadas al 

plan de tutorías deportivas (600.000 euros), 

a las políticas de mujer y deporte (400.000 

euros) y las dirigidas a combatir la violencia 

en el deporte (200.000 euros). En definitiva, 

se trata de un presupuesto que se ha visto 

reducido en un 7,98% con respecto al an-

terior, pero que responde a los criterios de 

austeridad y ajuste que marcan los tiempos 

y a la culminación de grandes infraestruc-

turas deportivas iniciadas en ejercicios an-

teriores. 

¿Hay un antes y un después para España tras 

ganar el Mundial de Fútbol? ¿Ha servido para 

hacer más fiable la marca “España”?

La consecución del Mundial de Fútbol de Su-

dáfrica ha sido un hito histórico para nues-

tro país. No sólo porque se ganó, sino tam-

bién por cómo se gano. El equipo español 

fue capaz de ganar el campeonato jugando 

un fútbol de calidad basado en el talento de 

una generación de futbolistas sin comple-

jos. Su normalidad, su afán de superación, 

su espíritu de equipo y su capacidad de sa-

crificio han proyectado al mundo la imagen 

de un país que sabe cómo hacer frente a la 

adversidad. 

Existe una lista de deportes donde Espa-

ña es relevante: fútbol, baloncesto, balon-

mano, ciclismo, tenis, motor, vela, ciertas 

disciplinas de atletismo, etcétera. ¿En qué 

otros campos deberíamos estar presentes 

y progresar rápidamente? ¿Qué se está ha-

ciendo y cómo?

Debemos saborear el momento actual y va-

lorarlo, pero lo peor que podríamos hacer 

es caer en la autocomplacencia. Debemos 

seguir trabajando para mantener el nivel al-

canzado en algunas disciplinas y para me-

jorar los resultados en otras. Ninguno de 

estos dos retos son fáciles, pero el camino 

Julián Simón, piloto del equipo Aspar Team (subcampeón del mundo 2010 de Moto2)
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ya está marcado. Para ello, el Consejo Su-

perior de Deportes trabaja codo con codo 

con las federaciones deportivas para poner 

todos los medios a nuestro alcance.  

¿Cómo se apoya a las jóvenes promesas? 

¿Y a aquellos otros que desean nacionali-

zarse como españoles?

Creo que es fundamental apoyar el deporte 

base como garantía de continuidad. En este 

sentido y entre otras medidas, el Consejo Su-

perior de Deportes ha desarrollado a lo lar-

go de los últimos años el Programa Nacional 

de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar 

(PROADES) y el Programa Nacional de Ayu-

da al Deportista Escolar (ADE) con el propó-

sito de potenciar la práctica deportiva entre 

jóvenes estudiantes, sin descuidar su forma-

ción integral, con subvenciones a través de 

las Comunidades Autónomas y las propias 

federaciones deportivas. Además, el pasado 

14 de octubre firmamos con el Ministerio de 

Educación un acuerdo de colaboración para la 

puesta en marcha de un plan nacional para 

potenciar la actividad física y la práctica de-

portiva en el ámbito de la edad escolar. En 

cuanto a la política de nacionalizaciones, creo 

que siempre se han tenido en cuenta criterios 

objetivos y siempre se ha protegido y respe-

tado los intereses de los propios deportistas. 

Salvo en casos muy excepcionales, nuestra 

política siempre ha sido la integración y el 

lógico reconocimiento de los derechos de los 

inmigrantes en el tejido deportivo español. 

¿Qué relación tiene el seguro y el deporte? 

¿Dónde se complementan y se hacen impres-

cindibles? ¿Cómo puede colaborar el seguro?

No cabe duda de que los seguros ofrecen 

una fundamental cobertura legal y médi-

ca a nuestros deportistas. Proporcionan 

la tranquilidad necesaria para que puedan 

dedicarse a su trabajo con garantías. En 

este sentido, creo que es justo agradecer la 

Rafa Nadal (actual número 1 en el ranking ATP)

Los seguros ofrecen 

una fundamental 

cobertura legal y 

médica a nuestros 

deportistas
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apuesta de empresas aseguradoras por el 

deporte y por los deportistas españoles.

A su juicio, ¿qué actividades deportivas se 

adaptan mejor al patrocinio de las asegura-

doras?

Creo que cualquier disciplina deportiva pue-

de adaptarse al patrocinio ofrecido por las 

aseguradoras. Los valores reflejados en el 

deporte y proyectados de manera ejemplar 

por nuestras figuras son la mejor forma de 

lograr una beneficiosa identificación comer-

cial. Hoy en día, el deporte es un valor en 

alza e invertir en él es un valor seguro.  

El tema del dopaje suele ir asociado al de-

porte y existe un consenso internacional 

en combatirlo. ¿Qué medidas de control se 

han ido implementando en España durante 

los últimos años?

El dopaje es un problema global y que exige la 

implicación de todos para acometer su progre-

siva erradicación. Desde que llegué a la presi-

dencia del Consejo Superior de Deportes, he 

mostrado mi firme compromiso por extender el 

principio de “Tolerancia Cero” frente al dopaje. 

En 2006, entró en vigor la Ley Orgánica de Pro-

tección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje 

en el Deporte cuya tramitación parlamentaria 

contó con amplísimo apoyo político y un gran 

respaldo social. Entre las medidas que con-

templa, destaca la creación de la Agencia Es-

tatal Antidopaje, puesta en marcha en 2008 con 

el objetivo de impulsar políticas de prevención, 

concienciación, investigación y colaboración 

institucional. En la actualidad, España cuenta 

con dos laboratorios de control del dopaje ho-

mologados por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) y dotados con los medios más avanzados 

en la materia. Además, nuestro compromiso ha 

tenido un reconocimiento internacional con mi 

reciente reelección como miembro del Comité 

Ejecutivo de la AMA como único representante 

de los gobiernos europeos en este organismo.

Público en el Campeonato de Europa de Atletismo Barcelona 2010

Debemos saborear 

el momento actual 

y valorarlo, pero lo 

peor que podríamos 

hacer es caer en la 

autocomplacencia
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Si usted consigue la Alcaldía de Madrid, ¿qué 

hará para impulsar el deporte en la capital? 

¿Presentará la ciudad a unas nuevas prue-

bas de selección para sede Olímpica?

Uno de mis principales objetivos será trabajar 

para aumentar los niveles de práctica deporti-

va entre los madrileños con el objetivo de me-

jorar su salud y prevenir las patologías liga-

das al sedentarismo. Para ello impulsaremos 

medidas capaces de crear hábitos de vida sa-

ludables en torno al deporte. En cuanto a la 

idea de afrontar una nueva carrera por alber-

gar unos Juegos Olímpicos en Madrid, creo 

que debe ser una decisión meditada, consen-

suada y estudiada con sosiego en función de 

las circunstancias del momento. Habrá que 

analizar la oportunidad de la candidatura y los 

posibles rivales, entre otros factores. Pero lo 

que sí está claro es que la ciudad de Madrid 

está preparada para hacer realidad su sue-

ño olímpico y que merece la organización de 

unos juegos.

ADO (Asociación de Deportes Olímpicos)

ADO es un programa de apoyo al “Deporte de Alto Rendimiento Olímpico” cuyo principal objetivo 

es la mejora de los resultados de los deportistas Españoles en los Juegos Olímpicos y tiene como 

características básicas la exigencia en sus criterios y la persecución de la excelencia deportiva.

http://www.csd.gob.es

PROADES (Programa Nacional de Promoción y Ayuda de Deporte Escolar)

Este Programa se desarrolla a través de una triple vía: subvenciones a las Comunidades Au-

tónomas para la financiación de los programas dentro de su ámbito, apoyo a las Federaciones 

Deportivas Españolas para las actuaciones que las mismas realizan y convocatoria anual de 

las Becas ADE.

http://www.csd.gob.es/csd/competicion/05deporteescolar/programa-nacional-de-promocion-

y-ayuda-al-deporte-escolar-201cjuega-en-el-cole201d-proades

ADE (Programa Nacional de Ayuda al Deportista Escolar)

Tiene como objetivo favorecer y potenciar la práctica deportiva de los/las estudiantes que, individual 

o colectivamente, participan en cualquiera de las especialidades que conforman los Campeonatos 

de España en Edad Escolar convocados por el CSD, valorándose para su concesión tanto el rendi-

miento deportivo como el académico.

AMA (Agencia Mundial Antidopaje)

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) es una organización internacional independiente creada 

en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en el deporte en to-

das sus formas. El Movimiento Deportivo y los Gobiernos del mundo componen y financian la 

Agencia a partes iguales. AMA trabaja por alcanzar la visión de un mundo que valore y aliente 

el deporte sin dopaje.

http://www.wada-ama.org/

Juan Carlos Navarro, selección española de baloncesto (campeona de Europa 2009)
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