
EL CORAZÓN DEL DEPORTE: 

por qué los aficionados son fundamentales 
para mejorar la gobernanza del fútbol

RESUMEN DEL DOCUMENTO DE POSICIÓN

SD Europe ha redactado un Documento de Posición para presentar la evidencia de como la participación y propiedad
de los aficionados puede ayudar a mejorar el fútbol europeo*

SD Europe ayuda a los grupos organizados de aficionados al fútbol a lograr participación formal y estructurada 
en los procesos de toma de decisión en sus clubes y federaciones y promueve la propiedad de los clubes por sus
aficionados. SD Europe también asesora a clubes sobre su estructura de propiedad y gobierno y trabaja con UEFA,
federaciones de fútbol, ligas, gobiernos e instituciones de la UE.

Desarrollo de la propiedad de los aficionados y su participación
Reformas en la regulación
La propiedad de los aficionados y su
participación se puede desarrollar de
una manera más efectiva fomentando
un entorno más favorable en que esta
pueda operar, que reconozca que
puede proporcionar un futuro más
sostenible, equitativo y democrático
para el fútbol.

SD Europe recomienda:
Que las instituciones de la UE, los estados
miembros y las federaciones europea y 
nacionales ayuden a renacer y sostener el
modelo asociativo de propiedad en Europa.

La participación estructurada de los 
aficionados, incluida su representación 
en los consejos de administración o juntas
directivas debería ser formalizada.

Financiación y capacidady 
Los grupos de aficionados necesitan
asistencia para participar plenamente
en el gobierno de los clubes y ligas
dado que la inmensa mayoría de ellos
están infradotados y dependen de la
labor de voluntarios. 

SD Europe recomienda:
Que las instituciones de la UE, los estados
miembros y las federaciones europea y 
nacionales financien los esfuerzos para 
expandir redes locales y nacionales de 
grupos organizados y ayuden a mejorar 
su capacidad.

Que los fondos públicos se administren
sobre la base de la condicionalidad:
poniéndolos a disposición sólo a 
organizaciones que satisfagan criterios 
específicos de buen gobierno.

Desarrollo de investigación 
y evaluación
Aunque tanto los gobiernos europeo 
y nacionales y las federaciones 
deportivas dan importancia a la 
relevancia social del deporte, hay
pocas evidencias consistentes y 
exhaustivas para apoyar esta 
afirmación. 

SD Europe recomienda:
Que las instituciones de la UE, los estados
miembros y las federaciones europea y 
nacionales apoyen la investigación sobre 
el valor social del deporte en Europa, 
identificando buenas prácticas y 
desarrollando proyectos piloto y marcos 
de evaluación.

* La versión íntegra del Documento de Posición de SD Europe está disponible en inglés, francés y alemán en www.supporters-direct.coop
@SuppDirect       www.facebook.com/supportersdirect

Una ciudadanía activa y una cultura de participación son esenciales para nuestra vida diaria en
Europa. El deporte es un campo donde esto es a la vez importante y efectivo. Los aficionados 
no solo invierten incontables horas en apoyar y desarrollar labores voluntarias para sus clubes,
sino que también contribuyen a crear un alma dentro de su comunidad. Como ciudadanos activos
y grupo afectado clave, los aficionados deberían ser formalmente incluidos en el movimiento del
deporte. Supporters Direct Europe muestra como los aficionados pueden ayudar a desarrollar
estructuras incluyentes y sostenibles tanto en el nivel de base como en el profesional, dando
vida de esta manera al concepto de ciudadanía activa.

Androulla Vassiliou
Comisaria Europea de Educación, 
Cultura, Multilingüismo, Deporte, 

Medios y Juventud, 2012

“



Mejora de la función social del deporte3

Mejora de la sostenibilidad financiera

Mejora de la gobernanza en el fútbol europeo

Mejora de las operaciones de traspaso

Mejora de la lucha contra el amaño de partidos

Reducción de la Discriminación y la Violencia
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RECOMENDACIONES

Siempre he dicho que los aficionados son una parte fundamental de la identidad de los clubes de fútbol y
nos complace seguir apoyando el trabajo de Supporters Direct Europe para lograr el buen gobierno en 
los clubes de toda Europa mediante la promoción de iniciativas para involucrar a los aficionados en la
propiedad y gestión. Es además particularmente satisfactorio que las instituciones europeas también 
se hayan unido tras nuestro inicial apoyo a Supporters Direct Europe.

Michel Platini 
Presidente de UEFA, 2012“
SD Europe cree que la participación de los aficionados 
y la propiedad comunitaria pueden ser pilares 
fundamentales para establecer el buen gobierno 
a nivel de club, nacional y europeo. 
SD Europe recomienda:
Las instituciones europeas deberían establecer directrices para el
buen gobierno y condicionar la financiación y el apoyo futuros a
su cumplimiento.
Los sistemas de licencias competitivas para clubes y el juego
limpio financiero necesitan extenderse a todas las ligas.
La participación estructurada de los aficionados debería tener
lugar en todos los clubes y federaciones.
El cobro de participaciones en los ingresos generados por el 
fútbol así como de fondos de la UE o de estados miembros 
debería estar condicionado al cumplimiento de los criterios de
participación de los aficionados.

El fútbol europeo afronta niveles históricos de deuda,
clubes viviendo por encima de sus medios y clubes 
entrando en concurso de acreedores, todo ello 
disminuye el valor social del deporte.
SD Europe recomienda:
Las reglas de juego limpio financiero deberían regular las finanzas
de los clubes en todas las ligas profesionales y deberían ser 
supervisadas por estructuras más incluyentes y responsables.
La propiedad comunitaria debería ser incentivada a través de
medidas financieras preferenciales.
Las autoridades futbolísticas deberían distribuir los ingresos
colectivos de una manera más equitativa y usarlos para incentivar
políticas financieras sostenibles en los clubes así como el buen
gobierno.

La participación y propiedad de los aficionados 
puede jugar un papel particularmente importante en el
cumplimiento del valor social del deporte en Europa,
incluyendo la promoción de la democracia y la 
ciudadanía activa, el desarrollo del voluntariado y 
la mejora de la cohesión social.
SD Europe recomienda que las instituciones de la UE, los 
estados miembros y los órganos de gobierno del fútbol:
Asistan a SD Europe a la hora de abordar las barreras a la
propiedad y la participación con el fin de promover la 
democracia y la ciudadanía activa.

La financiación del compromiso voluntario y comunitario de 
los grupos de aficionados, del deporte de base y de la 
cohesión social. 

Se ha identificado una serie de malas prácticas y 
amenazas externas en lo que respecta a los traspasos y
a la propiedad de derechos sobre jugadores por terceras
partes (TPO en sus siglas en inglés).
SD Europe recomienda: 
Debe lograrse incrementar la transparencia de las operaciones 
de traspaso a través de la regulación si es necesario.
La propiedad de derechos sobre jugadores por terceras partes
debería prohibirse y la regulación sobre los agentes de jugadores
debería aplicarse de manera más activa.

El amaño de partidos distorsiona la competición y 
pone bajo amenaza la ética y los valores fundamentales 
del deporte.
SD Europe recomienda: 
Los aficionados deberían desempeñar un papel activo en la 
prevención del amaño de partidos, incluyendo la difusión de
información, concienciación y educación. 
Un mejor gobierno de los clubes de fútbol con participación y
propiedad de los aficionados y una mejor coordinación de los
grupos afectados con el fin de reducir el riesgo de amaño 
de partidos.

Las organizaciones de aficionados al fútbol han estado
históricamente en la vanguardia de las campañas 
contra la discriminación y la violencia y deberían 
seguir estándolo.

SD Europe recomienda: 
Las agencias deberían trabajar más estrechamente con los grupos
de aficionados y apoyar a Football Supporters Europe (FSE), la 
red FARE y al Centro de Acceso al Fútbol en Europa (CAFE).
Incrementar la propiedad de los aficionados para inculcar 
responsabilidad y fomentar la auto-regulación.
UEFA debería extender su trabajo para abordar la discriminación
institucional y endurecer las sanciones contra el racismo.

Contacto FASFE: Emilio Abejón, Coordinador para España del Proyecto de Mejora de la Gobernanza del Fútbol a través de la Participación de las Aficiones y la
Propiedad Comunitaria en representación de FASFE, Tel: +34 609670075   aficion@fasfe.org   www.fasfe.org
Contacto Supporters Direct: Antonia Hagemann, Responsable de Desarrollo Europeo, Tel: +44 (0)20 7273 1592    Antonia.Hagemann@supporters-direct.coop     


