FASFE, desde su posición de endad formada por aﬁcionados al fútbol que trabaja por la democracia, la
transparencia y la sostenibilidad, considera que el deporte y en concreto el fútbol necesita una serie de reformas.
Nuestro país necesita el liderazgo políco imprescindible para conducir el proceso de cambio que la ciudadanía
demanda de nuestro deporte. Cambio que se enfrenta a una tupida red de estructuras anquilosadas de poder e
intereses creados que intentan impedirlo.
Emplazamos a las formaciones polícas que concurren a las elecciones generales para que sean el cambio que los
aﬁcionados demandamos y el fútbol necesita. Cambio que resumimos en este documento.

A nivel de club:
- Eliminación de obligación de estar
constuido como SAD para comper en
categoría profesional y habilitación y
promoción de formas jurídicas democrácas
(asociavas y cooperavas).
-

Parcipación estructurada de todos los
grupos implicados en los clubs, incluidos los
aﬁcionados (obligación de incluir aﬁcionados
en Consejos de Administración de SAD,
elección democráca del Enlace con la
Aﬁción, acceso a información ﬁnanciera…).

Buen gobierno

-

Sostenibilidad
ﬁnanciera

Función social
y ciudadanía
acva

Lucha contra
lacras del
fútbol

Establecimiento de un régimen estricto de
transparencia que ponga a disposición
pública toda la información relevante sobre
operaciones de traspaso.

-

Establecimiento de un estricto
sistema de control económico con
parcipación de todos los grupos
implicados en su deﬁnición y
órganos de supervisión.

-

Reparto de ingresos provenientes
de la compeción más equilibrado.
Los ingresos deben ﬂuir de la élite a
la base de la pirámide.

-

Financiación de estudios sobre la
función y relevancia social de los clubs y
su papel en las comunidades y
economías locales.

-

Establecimiento de un test de idoneidad para
dirigentes de los clubs y administradores y
accionistas relevantes de SAD.

-

Limitación y supeditación al estricto interés
público de la implicación de las Administraciones
Públicas directa o indirectamente en la gesón de
los clubs, mediante cesiones o recaliﬁcaciones de
terrenos, patrocinios o parcipando en el capital
mediante endades públicas empresariales.

A nivel sectorial:
- Democrazación de RFEF, LFP, CSD y organismos
de control con inclusión en sus órganos de todos
los grupos implicados, incluidos los aﬁcionados.

-

Establecimiento de un sistema ﬁscal y de cozaciones
sociales equilibrado en categorías no profesionales que
reconozca los derechos laborales de los empleados y la
importancia del voluntariado en el sector.

-

Protección del patrimonio de los clubs ante operaciones
especulavas inmobiliarias (declaración de bienes de
interés público, derechos de tanteo y retracto de las
aﬁciones organizadas sobre acvos inmobiliarios
vinculados a la acvidad deporva y sólidos mecanismos
de control sobre las deslocalizaciones).
-

Fomento del asociacionismo deporvo, la ciudadanía
acva en el deporte y una cultura democráca desd e la
base como garana de sostenibilidad de los clubs y el
sector en su conjunto.

Amaño de pardos:
- Realización de campañas de
sensibilización entre todos los
parcipantes.

Violencia e intolerancia:
- Mayor énfasis en la prevención. Obligación para los clubs
de crear departamentos de educación, sensibilización y
trabajo social con jóvenes hinchas.

-

Derechos fundamentales/Cultura de grada :
- Implantación de legislación anviolencia que no vulnere los
derechos fundamentales de los aﬁcionados y respete la
cultura de grada.

Incremento de recursos para su
invesgación, sanción y
erradicación

