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1 – ¿Qué es un club? (I) 

“Un club de fútbol es una 

entidad cultural con valor 

social que opera en el 

ámbito deportivo y está 

expuesta a fuerzas 

económicas” 

(Supporters Direct, 2010) 



1 – ¿Qué es un club? (II) 

Los clubes crean valor social: 

• Creando sentido de comunidad y de 

pertenencia 

• Promoviendo democracia como entidad 

social de base 

• Como primer medio de socialización y de 

creación de identidad para la juventud 

• Como medio de inclusión de minorias 

• Promoviendo valores positivos (esfuerzo, 

compañerismo, respeto al rival...) 

• Promoviendo estilos sanos de vida 

• ...de tantas maneras como se nos 

ocurran 

 



1 – ¿Qué es un club? (III) – Los tres 

pilares: social, deportivo y económico 



1 – ¿Qué es un club? (IV) – Los tres pilares: 

social, deportivo y económico 

Equilibrio entre los 

tres pilares 

Incremento de 

ingresos, mejora 

de rendimiento 

deportivo. Se 

resiente el pilar 

social 

Al resentirse el 

pilar social, 

descienden los 

ingresos y el 

rendimiento 

deportivo 



2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (I) – Club deportivo 

 Los Clubes deportivos 

son asociaciones civiles 

democráticas, cada socio 

tiene un voto 

 Sin ánimo de lucro, los 

beneficios se tienen que 

reinvertir obligatoriamente 

 Son casi todos los de 

categoría no profesional y 

seis de categoría 

profesional 

 



2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (II) – SAD 

 Las Sociedades Anónimas 

Deportivas (SAD) son 

sociedades mercantiles por 

acciones con ánimo de lucro 

(los beneficios se pueden 

repartir entre los accionistas) 

 Son la forma obligatoria en 

el fútbol profesional con 

cuatro excepciones 

 



 -Club-     -SAD- 

 Asociación 

 Socio 

 Un socio, un voto 

 Sin ánimo de lucro 

 Orientado a la 

comunidad 

 En caso de 

liquidación: el 

patrimonio revierte a 

la comunidad 

 

 Empresa 

 Cliente 

 Una acción, un voto 

 Con ánimo de lucro 

 Orientado a los 

intereses del dueño o 

dueños 

 En caso de 

liquidación: reparto del 

patrimonio a los 

accionistas 

2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (III) – Club vs. SAD 



 
 2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (IV) – Forma jurídica y valor social 

 

 La forma jurídica que 

toma un club no es neutral 

en términos de valor social* 

  Las formas jurídicas de 

tipo mutual y asociativo 

enriquecen el valor social 

de los clubes* 

*Fuente: El Valor Social y Comunitario del 

Fútbol. Substance (2010) 



 En 1992 con el pretendido fin 

de introducir responsabilidad en 

la gestión de los clubes, se 

expropiaron y privatizaron todos 

los clubes de categoría 

profesional menos cuatro 

 La deuda global del fútbol 

profesional (1ª y 2ª A)* cuando 

se tomo está decisión era de 

156 millones de euros 

* Fuente: CSD 

 

2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (V) – Historia de las SAD en 

España  



 20 años despues la deuda 

sólo de 1ª división es de 4.100 

millones de euros* 

 El 53% de las SADs (19 de 

36) en categoría profesional la 

temporada 2012/13 están o 

han estado en concurso de 

acreedores en algún momento 

desde 2005 

*Fuente: J.M. Gay de Liébana. Profesor 

de Contabilidad, Universidad de 

Barcelona 

 

2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (VI) – Historia de las SAD en 

España  



2 – Formas jurídicas de los clubes y sus 

consecuencias (VII) – Historia de las SAD en 

España  

El resultado tras 20 años de SADs: 

 Afición, apartada de propiedad y gestión, 

sin canales formales de participación 

 Deuda multiplicada por más de 20 

 Gestores, ahora dueños, no responden 

ante nadie. 

 Menor valor social de los clubes 

 Privatización de beneficios y socialización 

de pérdidas 

 Masa social rehén de dueños en chantaje a 

las administraciones públicas 



3. El futuro (I) – Las posturas de U.E y UEFA sobre 

participación de las aficiones  

 

 
 

“Considerando que la transparencia y la responsabilidad 

democrática en los clubes deportivos pueden mejorarse 

mediante la participación de los seguidores en la 

propiedad y estructura de gobierno de sus clubes” 

“Pide a los Estados miembros y a los órganos rectores 

del deporte que fomenten activamente la función social y 

democrática de los seguidores que defienden los 

principios del juego limpio promoviendo su participación 

en las estructuras de propiedad y gestión de sus clubes 

deportivos y como partes importantes de los órganos de 

gobierno” 

(Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 

2012, sobre la dimensión europea en el deporte) 



3. El futuro (II) – Las posturas de U.E y UEFA 

sobre participación de las aficiones 

“La Comisión puede contribuir a impulsar el 

intercambio de mejores prácticas en materia 

de gobernanza en el deporte. Asimismo, 

puede ayudar a establecer un conjunto 

común de principios de buena gobernanza 

en este ámbito, como transparencia, 

democracia, responsabilidad y 

representación de las partes interesadas 

(asociaciones, federaciones, jugadores, 

clubes, ligas, aficionados, etc.)” 

(Libro Blanco sobre el Deporte. Comisión Europea, 

2007) 



3. El futuro (III) – Las posturas de U.E y UEFA 

sobre participación de las aficiones 

En un mundo ideal todos los 

clubes serían controlados y 

gestionados por sus socios - ej. 

sus aficionados - siguiendo 

principios democráticos 

(Vision Europe.  UEFA, 2005) 



3. El futuro (IV) – Directiva 2006/123/CE de Servicios 

 

La Directiva 2006/123/CE de  Servicios 

estipula que sólo se pueda supeditar el 

acceso o ejercicio de una actividad de 

servicios al cumplimiento de requisitos que 

obliguen al prestador a constituirse adoptando 

una forma jurídica particular,  si estos 

requisitos están justificados por una razón 

imperiosa de interés general y son adecuados 

para garantizar la realización del objetivo que 

se persigue, no yendo más allá de lo 

necesario para conseguir dicho objetivo y no 

pudiéndose sustituir por otras medidas menos 

restrictivas que permitan obtener el mismo 

resultado, algo que el propio gobierno 

español entiende que no se da en el caso del 

deporte profesional. 



3. El futuro (V) – Antreproyecto de Ley de Deporte 

Profesional 

 
“La Subcomisión ha constatado que existe una 

práctica unanimidad en admitir que el modelo 

implantado por la ley actualmente vigente de las 

sociedades anónimas, no ha dado los frutos 

esperados y, en particular, no ha impedido que se 

siga generando un importante endeudamiento en 

el fútbol. 

Ante la opción entre mantener el modelo, volver al 

anterior o crear uno nuevo, se ha realizado alguna 

propuesta, ciertamente equilibrada, según la cual 

se podría hacer coexistir ambos modelos, dejando 

libertad para su elección y asumiendo con rigor la 

aplicación de los derechos y responsabilidades de 

la opción asumida.” 

(Informe de la Subcomisión Sobre Deporte Profesional. 

Congreso de los Diputados, 2010. Votada por unanimidad, 

insta al gobierno a elaborar nueva ley según estos parámetros) 
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