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Resumen

El objetivo esencial de este artículo consiste en reali-

zar un análisis exhaustivo de las normas éticas de buen 

gobierno de las Federaciones deportivas en Galicia, con 

la finalidad de establecer si dichas normas suponen un 

estímulo relevante para alcanzar una mayor adecuación 

e integración de dichas organizaciones federativas en 

el entorno social, potenciándose e incrementándose, de 

esta forma, el control y la transparencia sobre su actua-

ción en el ámbito económico-financiero y, en particular, 

sobre la gestión de los flujos financieros que reciben 

procedentes del erario público.

Palabras clave: federaciones deportivas gallegas, nor-

mas de buena gestión, responsabilidad social, control 

económico-financiero.

Abstract

This article wishes to analyze exhaustively the norms 

of good management of sports federations in the 

region of Galicia. It wishes to establish whether said 

norms are an important stimulus in order to achieve a 

greater integration of the federative organization in 

society, increasing the transparency in the economical 

and financial field, and, in particular, regarding the 

handling of public money which they receive.
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