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N/REF.: Información 436/2016 

Solicitada por: Paco Ramírez Martín. 

Madrid, 09 de febrero de 2016 

 

 En contestación a su pregunta recibida a través de la página Web de este 

Organismo, con fecha 4 de abril del actual, le informo que: 

 

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, 

la xenofobia y la intolerancia en el deporte (en adelante, la Comisión), en reunión de 7 

de abril de 2016, ha tenido conocimiento de su Correo electrónico de 4 de abril de 2016, 

en relación con los insultos homófobos contra el jugador Cristiano Ronaldo en el 

partido F.C. Barcelona - Real Madrid, y en el minuto de silencio en homenaje a Johan 

Cruyff.  

 

Analizado el mismo, y agradeciendo la remisión del Comunicado del prensa, la 

Comisión ha acordado dirigirse a Vd. por el mismo medio para comunicarle que la Ley 

19/2007 tiene como finalidad la lucha contra cualquier manifestación inaceptable de 

discriminación de las personas: conductas no deseadas relacionadas con el origen racial 

o étnico, geográfico o social, así como la religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual de una persona. 

 

Además de la violencia, racismo y xenofobia, en la Ley, por tanto, están 

incluidas todas las formas posibles de discriminación y/o vejación que, no siendo 

posible la cita concreta de todas ellas, se recogen incluidas bajo la expresión de 

“intolerancia”.  

 

La Comisión procede con todas estas manifestaciones de intolerancia (incluido 

el uso de expresiones homófobas como insulto) de la misma forma: proponiendo la 

apertura de expediente administrativo sancionador en base a las actas, informes y 

denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad levantan a las personas que incurren 

en las mismas. 

 

En los casos de los gritos e insultos de grupos de aficionados como el que 

denuncian, sin identificación concreta de autores, la Comisión está recibiendo y 

haciendo suyos los informes de La Liga y remitiéndoles a la Real Federación Española 

de Fútbol, a los efectos procedentes desde el punto de vista del Régimen disciplinario 

deportivo. 

 

Atentamente le saluda 

Oficina de Registro e Información 

Secretaría General del CSD 

 


