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1. INTRODUCCIÓN

La Constitución de la Unión Europea habría sido el primer tratado de la CE con un 

artículo dedicado al deporte. Aunque el Tratado no entrará en vigor (al menos 

durante un tiempo) ello no quiere decir que los líderes políticos de Europa no puedan 

hacer nada para abordar los crecientes problemas que siguen afectando al deporte. 

Al contrario, varios acontecimientos recientes demuestran que existe una necesidad 

aún más urgente de contar con un claro liderazgo político para estabilizar y fortalecer 

el Modelo Europeo del Deporte. 

No podemos ignorar la rápida y al parecer irreversible tendencia hacia la excesiva 

comercialización del deporte y el hecho de que esto haya ocurrido en el contexto de 

una Unión Europea que ya se extiende a 25 Estados Miembros y que se encamina 

hacia una estructura más amplia en lo político, económico y, en especial, en lo 

jurídico.

No es ningún secreto que el deporte, y en especial los deportes de equipo como el 

fútbol, se enfrentan a importantes desafíos en esta nueva situación. Estos desafíos 

no van a desaparecer. Existe una creciente preocupación tanto por parte de las 

autoridades deportivas como por parte del público en general en torno a cómo hacer 

frente a estos desafíos. 

En este contexto, los Ministros de Deporte de Francia, Alemania, Italia, España y 

Reino Unido han reconocido la necesidad de tomar medidas políticas. La

Presidencia británica de la Unión Europea tomó la iniciativa de elaborar un 

Informe Independiente sobre el deporte cuyo objetivo fuera investigar y 

proponer ciertas soluciones prácticas, y que se divide en dos secciones 

principales, una centrada en la naturaleza específica del deporte en la 

práctica totalidad de la legislación de la UE y la otra que utiliza el fútbol 

europeo como caso a estudiar.

Toda una serie de expertos técnicos han llevado a cabo una gran cantidad de 

investigaciones y análisis detallados. Se designaron grupos especializados para 

examinar cuestiones legales, económicas y políticas, y se mantuvieron extensas 
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consultas con todas las partes interesadas. El objetivo general del Informe, tal como 

se expresa en su mandato, era el de aplicar la Declaración de Niza sobre el deporte. 

Esa Declaración, adoptada por el Consejo Europeo en el año 2000, establecía varias 

características específicas del deporte que se consideran valiosas e importantes para 

la sociedad europea en su conjunto. No obstante, la Declaración no es legalmente 

vinculante y sólo ofrece una orientación general sobre cómo abordar ciertas 

cuestiones. En otras palabras, no aporta el grado de detalle ni de garantías jurídicas 

que el deporte necesita, especialmente en estos tiempos cada vez más turbulentos. 

El objetivo de nuestro Informe era el de analizar ciertas cuestiones concretas que 

afectan al deporte, utilizando al fútbol como ejemplo práctico, y adoptar una serie de 

Recomendaciones que indiquen cómo podrían actuar las Instituciones de la UE, los 

Estados Miembros de la UE y las autoridades futbolísticas europeas a la hora de 

resolver todas estas cuestiones y aplicar de esta forma la Declaración de Niza tanto a 

nivel nacional como europeo. Interpretando y aplicando la jurisprudencia 

existente junto con los principios políticos de la Declaración de Niza, nuestro 

objetivo era proporcionar un marco jurídico completo y sólido para el 

deporte europeo en general y en especial para el fútbol.

En el Informe hemos intentado articular el significado real de la “especificidad” 

deportiva, describir y comprender la naturaleza de la “pirámide” deportiva europea y 

así mismo considerar cómo podrían realizarse mejoras a esta estructura para 

garantizar que esté perfectamente preparada para servir las necesidades del deporte 

europeo en los años venideros. En este sentido, la esencia de la estructura 

piramidal es el inquebrantable vínculo entre el deporte de base y el deporte 

profesional de élite, que representa una ilustración concreta de la 

solidaridad en la práctica. Igualmente importante es la función social que ejercen 

en un sentido más amplio los clubes y federaciones regionales en sus comunidades a 

nivel local. 

Los términos del mandato del Informe nos obligaban a tener en cuenta todas las 

cuestiones relativas al gobierno corporativo en el seno del fútbol, que podrían ser de 

igual importancia para otros deportes (de equipo). Entre ellas podemos citar la 

propiedad, el control y la gestión de los clubes; cuestiones normativas tales como el 

sistema de licencias de clubes, el sistema de traspasos de jugadores, la regulación de 
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los agentes de los jugadores y los controles de costes salariales; cuestiones de 

gobierno corporativo de las propias autoridades futbolísticas (tanto a nivel nacional 

como europeo); actividades criminales en torno al fútbol, incluyendo blanqueo de 

dinero y el tráfico de jugadores menores de edad; la incidencia del racismo y la 

xenofobia; actividades relacionadas con las apuestas, en especial las implicaciones 

que surgen de la compra de partidos, la corrupción y las apuestas ilegales; y todos los 

aspectos relacionados con la seguridad en los estadios. 

El minucioso trabajo que se ha llevado a cabo ha demostrado, lamentablemente, que 

el deporte en general y el fútbol en especial no gozan de buena salud. En este 

sentido nuestro trabajo ha confirmado muchas de las sospechas que albergaban el 

público en general, las autoridades políticas y los propios organismos que rigen el 

deporte.

Sin embargo, la buena noticia es que ¡podemos

consecuencia, en el Informe no sólo hemos analizado las áreas  roblemáticas sino 

que también hemos investigado la forma de corregirlas y, en especial, los 

instrumentos jurídicos a nuestro alcance para hacerlo. La elección de cada 

instrumento dependería de la cuestión específica que haya que abordar, y en la tabla 

adjunta incluimos una lista detallada de instrumentos que pueden emplearse para 

reconocer la especificidad del deporte. 

En concreto, hemos propuesto varias recomendaciones dirigidas a (1) las 

Instituciones de la UE, en especial, la Comisión Europea y los Estados Miembros; (2) 

las autoridades futbolísticas europeas; y (3) las Instituciones de la UE y las 

autoridades futbolísticas europeas conjuntamente. 

Somos de la opinión de que el Modelo Europeo del Deporte debería ser 

preservado y protegido. Una de las principales características del modelo es 

su estructura piramidal, asentada sobre el principio de la solidaridad 

económica (financiación del deporte de base) y el concepto de ascensos y 

descensos (competiciones abiertas). A medida que la dimensión económica del 

deporte va pasando a primer plano (impulsada, en especial, por el desarrollo de 

nuevos mercados mediáticos) es importante que estos principios básicos, que tienen 

una importancia mayor para la sociedad europea, continúen respetándose. 
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El hecho de que el extremo superior de la pirámide deportiva se desarrollara en un 

“negocio”, especialmente en el caso del fútbol, ha aumentado la tendencia a que se 

abran actuaciones judiciales que han hecho que el deporte esté enmarcado en la 

actualidad en un ámbito de incertidumbre jurídica. En particular, no puede negarse 

que la legislación de la UE ha tenido una gran influencia en la estructura y 

organización del deporte. Tras el caso Bosman de 1995, cada vez se han producido 

más litigios relacionados con aspectos de la legislación de la UE. Entre otras cosas, 

esto trajo consigo una primera referencia al deporte en el Tratado de Ámsterdam (en 

1997) a lo que siguió el Informe de Helsinki sobre el Deporte de 1999 y la 

Declaración de Niza del año 2000. Entre tanto, tanto los Tribunales Europeos como la 

Comisión Europea han intervenido en muchos casos relacionados con el deporte, a 

menudo en el ámbito de las normas sobre competencia y libre circulación del Tratado 

CE. Aunque la jurisprudencia resultante podría sentar algunos principios importantes, 

es necesario un entorno más estable para el desarrollo saludable del deporte en 

Europa. Este hecho ha sido puesto de manifiesto en la reciente sentencia del Tribunal 

de Justicia Europeo en el caso Meca-Medina (18 de julio de 2006), que muestra el 

grado de incertidumbre jurídica que todavía existe en lo que se refiere a la relación 

entre el Derecho Europeo y la regulación del Deporte y que enfatiza la necesidad de 

una urgente y más clara delimitación entre los dos. 

2. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA DE TRABAJO

Dicho esto, el Informe no es meramente un análisis jurídico. Se organizó un 

proceso de consulta de gran alcance para que se tuvieran en cuenta en su totalidad 

las opiniones de todos los interesados, no solamente a la hora de analizar problemas 

sino también al considerar posibles soluciones. Por lo tanto, es justo decir que los 

autores del Informe han contado con la ayuda de una amplia variedad de fuentes 

expertas y analistas informados. Este proceso de consulta ha sido de un valor 

inestimable a la hora de estructurar soluciones constructivas (véase el Anexo 4). 

3. LA LEGISLACIÓN EUROPEA Y LA NATURALEZA ESPECÍFICA DEL 

DEPORTE

Sin lugar a dudas, un aspecto clave en el ámbito deportivo es la legítima autonomía 

de los organismos que rigen el deporte y esta característica queda reconocida en la 

propia Declaración de Niza. Ello no significa que el deporte esté por encima de la ley: 
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más bien significa que, en ciertas áreas, debería respetarse la discrecionalidad del 

regulador deportivo. Es más, en los casos en que sea aplicable la legislación general, 

también deberían reconocerse las características particulares del deporte. En otras 

palabras, sólo porque el deporte posea una dimensión económica no significa que 

desde un punto de vista jurídico debiera ser tratado del mismo modo que cualquier 

otro sector. Es aquí donde entramos en el debate de la “especificidad” del deporte. 

A este respecto, es importante recalcar que los Jefes de Gobierno Europeos 

ya han reconocido la especificidad del deporte en la Declaración de Niza. En 

consecuencia, ya no se debate si el deporte posee una naturaleza específica: 

se debate sobre las medidas prácticas que hay que aplicar para que esta 

naturaleza específica quede incorporada en la legislación europea.

La jurisprudencia actual demuestra que la naturaleza específica del deporte se ha 

tomado en cuenta en los Tribunales Europeos y en la Comisión Europea, aunque ello 

se haya producido caso a caso y de un modo un tanto aleatorio. Aunque es posible 

extraer algunas conclusiones políticas de estos casos, sería preferible poseer un 

marco jurídico más predecible que ofreciera al deporte la estabilidad que necesita. En 

términos generales, nuestro análisis sugiere que la especificidad del deporte puede 

agruparse en tres categorías principales relacionadas con normas y prácticas que 

tienen que ver con: (1) la regularidad y funcionamiento de las competiciones; (2) la 

integridad del deporte; y (3) el equilibrio competitivo. 

Bajo la categoría (1) - regularidad y funcionamiento de las competiciones - se 

incluirían asuntos como las normas de juego y la estructura de los campeonatos y 

calendarios de competiciones deportivas. Éstas son cuestiones que deberían quedar a 

discreción exclusiva del órgano de gobierno. De forma similar, las normas 

relacionadas con la composición de las selecciones nacionales o con la organización 

territorial nacional del deporte no deberían ser cuestionadas por la legislación de la 

Unión Europea. Casos como el de Deliège y Mouscron respaldan esta afirmación. 

Como ya se ha señalado, la estructura piramidal es una característica importante del 

deporte europeo y establece la relación entre las organizaciones y las competiciones 

tanto a nivel nacional como internacional. Ésta es una estructura indivisible que se 

asemeja a una cooperativa en algunos aspectos. Las normas que unen la pirámide y 

que exigen a los clubes que se comprometan a participar de la estructura general 
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también son compatibles con los principios de la legislación de la UE. 

Otras normas necesarias para mantener la regularidad y funcionamiento adecuado de 

la competición (tales como las fechas límites para los traspasos) también están en 

línea con la legislación comunitaria. Estas normas proporcionan al deporte una 

estabilidad esencial. Lo mismo podría decirse de las medidas necesarias para regular 

el traspaso de jugadores, que son indispensables para proteger los intereses de 

jugadores, clubes y el deporte propiamente dicho. También es necesaria una 

reflexión más profunda para alcanzar una clara definición del término “nacionalidad” 

en la situación especial del deporte. 

También puede ser necesario introducir medidas para fomentar la asistencia de 

espectadores a los encuentros y su participación en las prácticas deportivas amateur, 

además de otras para proteger el deporte como espectáculo en directo. Aunque tales 

medidas puedan contener una forma de “restricción” (por ejemplo, cobertura 

televisiva) pueden seguir considerándose como medidas encaminadas a favorecer los 

intereses del deporte. 

También es legítimo que los organismos que rigen el deporte tomen medidas para 

garantizar que los mejores equipos puedan tomar parte en las competiciones más 

prestigiosas, en el caso del fútbol, el Mundial y los Campeonatos de Fútbol Europeos. 

Aquí es donde entra a debate la norma de la “cesión de jugadores”.  Por encima de 

todo, la medida está dirigida a proteger el funcionamiento eficaz de esas 

competiciones, salvaguardando la posición de naciones más pequeñas o menos ricas 

y también los intereses del público que desea ver a los mejores jugadores disponibles 

representando a sus países respectivos. No existe ningún conflicto entre normas de 

esta naturaleza y la legislación de la Unión Europea. 

Finalmente, todos los deportes deben dar los pasos necesarios para combatir las 

actuaciones fraudulentas en todas sus formas, incluyendo los asuntos relacionados 

con el control antidopaje. Éstas son cuestiones puramente deportivas que deberían 

dejarse bajo la responsabilidad del experto en regulación deportiva, y sobre las que 

debiera reconocerse un amplio margen de discrecionalidad. 

Volviendo a la categoría número (2) – integridad – es importante que los 

legisladores permitan y animen a los órganos de gobierno deportivo a tomar las 
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medidas necesarias también en esta área vital. El sistema de licencias de clubes de la 

UEFA es un buen ejemplo de un deporte que actúa proactivamente para mejorar los 

estándares generales de gobierno, transparencia e integridad económica. 

También hay que proteger al deporte de las malas influencias, e incluso de la 

percepción de una mala influencia. Aquí es donde es necesario contar con controles 

adecuados en relación a la propiedad y el control de los clubes. Estos asuntos no 

pueden dejarse desatendidos sino que deben ser controlados y regulados 

adecuadamente. 

A veces las actividades de los agentes de los jugadores también han puesto sobre la 

mesa cuestiones relacionadas con los estándares éticos y la integridad en el deporte. 

En consecuencia, un sistema adecuado para la regulación de esta área también es 

inherente a la organización del deporte y es algo que entraría dentro de las 

competencias naturales del órgano de gobierno pertinente de ese deporte. 

La tercera categoría que conforma la especificidad del deporte es el equilibrio 

competitivo. El deporte no es nada en ausencia de una competitividad emocionante 

y variada y por lo tanto siempre es legítimo que los órganos de gobierno piensen 

sobre los pasos que pueden darse para proteger y mejorar la competición. Si se deja 

todo al albedrío de las “fuerzas del mercado” habituales existe el riesgo de que el 

resultado de una competición deportiva quede determinado únicamente por el 

potencial económico. No creemos que éste sea el camino a seguir. 

En consecuencia, la propuesta de la UEFA sobre los jugadores de cantera, que 

fomenta la formación de jugadores y que, al menos en cierto grado, limita el 

“comercio” de jugadores es una medida a aplaudir. La norma que impone un límite 

máximo en el tamaño de los equipos ha demostrado ser igualmente valiosa. 

Pasando a asuntos más económicos, la venta centralizada de los derechos 

comerciales (particularmente en los medios de comunicación) es también un 

mecanismo útil para lograr cierta redistribución económica y reforzar así la estructura 

competitiva del deporte europeo. El sistema de venta centralizada de la Liga de 

Campeones de la UEFA puede considerarse como un modelo en este sentido, un 

hecho que fue también reconocido por el Abogado General en el caso Bosman. Es por 

tanto de agradecer que la Comisión Europea haya dado también su visto bueno a 
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este sistema centralizado de comercialización y haya seguido un camino similar en 

casos de ámbito nacional tanto en la Bundesliga alemana como en la Premier League

inglesa. 

En la categoría del equilibrio competitivo también situaremos la cuestión del control 

de costes salariales. Deberíamos señalar que el objetivo en este sentido no es poner 

un límite a lo que los jugadores puedan ganar, sino simplemente impedir que 

aquellos que tengan el talonario más grande compren a todos los mejores jugadores 

y dominen así la competición, en oposición a los intereses del deporte y del público. 

Aunque éste es un tema complejo que requiere un mayor análisis, una vía posible 

sería limitar el volumen total de gastos salariales a un porcentaje de la facturación 

del club, y ello requeriría asimismo normas claras que regularan cómo se calcula la 

facturación (“ingresos percibidos”). Finalmente, consideramos que merece particular 

atención alguna forma de “impuesto sobre los salarios”, que obligue a los clubes a 

pagar una “tasa de redistribución” si sobrepasan el límite salarial preceptivo. 

En todas estas áreas donde consideramos la especificidad del deporte, es necesario, 

a la hora de aplicar la legislación, tomar en cuenta la autonomía legítima o grado 

de discreción del que debe disfrutar el órgano de gobierno deportivo y también las 

características concretas del deporte que contribuyen a hacerlo diferente a 

otras formas de empresa.

4. EL MODELO EUROPEO DE DEPORTE: EL EJEMPLO DEL FÚTBOL

El modelo constitucional del deporte en Europa está basado en la estructura 

piramidal. En la cúspide de la pirámide se encuentran las federaciones europeas, 

compuestas asimismo por las federaciones nacionales. Estas federaciones nacionales 

están a su vez compuestas por las federaciones regionales y/o las ligas, seguidas de 

los clubes y los jugadores. La redistribución económica y el sistema de 

ascensos/descensos son elementos importantes de esta estructura, igual que lo es el 

principio de contar con una única federación con responsabilidad para todo el 

deporte.

Sin embargo, también es importante que la propia institución que rige el deporte 

acate ciertos principios básicos reconocidos por las instituciones políticas en general, 

entre ellos las responsabilidades en el ejercicio democrático de sus funciones, la 
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transparencia y la separación de poderes. Las estructuras actuales de la UEFA, por 

ejemplo, que contemplan un traspaso de funciones del Congreso al Comité Ejecutivo, 

Director Ejecutivo, Presidente y Órganos de Administración de Justicia, cumplen con 

este principio más general. El derecho de apelación al Tribunal Arbitral de Deporte

(TAS) es una salvaguarda complementaria. 

No obstante, estas estructuras no son inamovibles: deben evolucionar, como sucede 

en cualquier otra institución democrática. De forma similar, y nuevamente en lo 

referente al fútbol, vemos una mayor participación de toda una diversidad de partes

en las instituciones de la UEFA y en los procesos de toma de decisiones. Existen 

varias manifestaciones de esta participación, entre ellas las Ligas Europeas de Fútbol 

Profesional (EPFL), el Comité de Fútbol Profesional, el Foro de Clubes Europeos, el 

Comité de Competiciones de Clubes, y el tripartito de diálogo por el fútbol, en el que 

participan la UEFA, las ligas europeas y el sindicato internacional de jugadores

profesionales (FIFPro). Por último, pero no por ello menos importante, los 

aficionados son parte integral de esta estructura, y es deseable que sus opiniones 

queden también representadas en un verdadero contexto paneuropeo. 

El principio en que se basa el sistema de ascensos y descensos, que representa una 

ilustración práctica de la naturaleza abierta del Modelo Europeo de Deporte, y que lo 

distingue, por ejemplo, del modelo estadounidense, es una característica que debe 

preservarse. De forma similar, la redistribución económica hacia el deporte de base 

es vital para el desarrollo saludable del fútbol en Europa y debería protegerse e 

incluso aumentarse. Los Campeonatos de Fútbol Europeos y la Liga de Campeones de 

la UEFA demuestran lo que puede conseguirse en este sentido. Sin embargo, 

igualmente importante son la transparencia y las responsabilidades a la hora de 

decidir cómo gastar ese dinero redistribuido. 

Pasando al área de la resolución de conflictos, el sistema de arbitraje para litigios 

deportivos puede considerarse como otro aspecto del modelo europeo y una 

característica que deberíamos impulsar. Es evidente el mérito que tiene lograr 

consistencia en la toma de decisiones para asuntos deportivos de forma rápida ante 

grupos de arbitraje compuestos por expertos. Es más, no existe ninguna objeción 

jurídica de la Unión Europea a este mecanismo, aunque también hay que garantizar 

que todos los órganos de arbitraje sean genuinamente independientes y están 

reconocidos como tales por los tribunales civiles. 
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Finalmente, y para que no haya ninguna duda, no existe ninguna objeción jurídica a 

la combinación de actividades reguladoras y funciones mercantiles en un órgano de 

gobierno deportivo. Este hecho ya fue reconocido implícitamente por la Comisión 

Europea cuando dio su visto bueno a la comercialización centralizada de los derechos 

comerciales de la Liga de Campeones de la UEFA. No obstante, como se mencionaba 

anteriormente, también es importante que el órgano de gobierno continúe 

evolucionando y sea capaz de responder perfectamente ante todas las partes 

interesadas, de manera que no pueda haber ninguna duda relativa a un posible 

abuso de poderes reguladores con fines comerciales. 

Sin embargo hay que recalcar que el órgano de gobierno (en el caso del fútbol 

europeo, la UEFA) no es una parte interesada en sí misma sino más bien una 

institución cuya tarea es reconciliar los diversos (y a veces enfrentados) 

intereses de todas las partes, de un modo que satisfaga los intereses 

generales del deporte a nivel europeo. Ésta es una ardua tarea, por lo que todos 

los órganos de gobierno deportivo de Europa deben asegurarse de que se 

encuentran adecuadamente equipados para llevar a cabo esta función, ser 

transparentes y ser capaces de responder de sus procedimientos de toma de 

decisiones, así como de avanzar con los tiempos a medida que sus deportes 

respectivos sigan evolucionando.

5. CUESTIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO: EL EJEMPLO DEL FÚTBOL 

EUROPEO

El gobierno corporativo engloba varias cuestiones: la dirección de los clubes, el 

gobierno interno de las propias autoridades futbolísticas (tanto nacionales como 

internacionales) y el funcionamiento eficiente de todo el sistema de gobierno del 

fútbol.

Un asunto crítico es la cuestión de la propiedad, administración y control de los 

clubes. Probablemente no exista un modelo de propiedad concreto que sea 

preferible: todos ellos tienen ventajas y desventajas. Es más, no sería viable intentar 

imponer una estructura de propiedad concreta que funcionara uniformemente en 

toda Europa. Por lo tanto, la clave debería estar en promover principios de sólida 

gestión financiera y transparencia en los clubes, independientemente de su carácter 

jurídico particular. De forma similar, sería deseable excluir de la participación en los 
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clubes a personas inapropiadas o inadecuadas, aunque hemos de aceptar que esto 

también presenta ciertos problemas. 

En lo que respecta al tema de la propiedad de los clubes, podría merecer la pena 

explorar la posibilidad de incorporar nuevas estructuras que ofrecieran una mayor 

oportunidad de participación al aficionado activo. El movimiento Supporters Direct del 

Reino Unido es un modelo interesante en este sentido. 

Respecto a la gestión económica de los clubes, hemos de reconocer que se han dado 

deficiencias en el pasado. El sistema de licencias de clubes de la UEFA es un 

importante paso adelante para introducir mayor disciplina financiera y empresarial en 

la administración de los clubes de fútbol. También puede ser posible contemplar un 

código de gobierno corporativo que fuera de la mano del sistema de licencias o al 

menos un sistema de estándares mínimos para fomentar las buenas prácticas 

financieras.

La cuestión del control de costes salariales también está relacionada con la gestión 

económica, ya que en amplios sectores se admite que la espiral de subidas salariales 

de los jugadores ha contribuido a los apuros económicos de muchos clubes en los 

últimos años. Aunque cualquier intento de regulación paneuropea en esta área se 

encontraría con importantes desafíos administrativos, cada vez es más fácil concebir 

cómo funcionaría un sistema de estas características en conjunción con los informes 

obligatorios contemplados en el sistema actual de licencias de clubes. Sería 

importante investigar a fondo cualquier modelo de control de costes para que 

estuviera ajustado del mejor modo posible a las necesidades del fútbol europeo y, no 

menos importante, que pudiera supervisarse eficazmente y hacerse cumplir. Aunque 

sin duda éste es un tema complejo, el statu quo no parece ser una opción atractiva y 

el asunto merece un análisis más profundo. 

Tan importante como las cuestiones de gobierno para los clubes son las cuestiones 

de gobierno para las autoridades deportivas propiamente dichas. Tanto las 

federaciones nacionales como internacionales son modelos a seguir y no están en 

posición de criticar a los clubes por sus errores si ellos no han resuelto las mismas 

cuestiones “en su propia casa”. El mensaje es simple: hay una constante necesidad 

de mantener e incrementar los niveles de democracia, transparencia y 

profesionalismo a todos los niveles. En otras palabras, liderar con el ejemplo. 
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Otro aspecto de buen gobierno, es claramente deseable que el órgano competente, 

ya sea nacional o internacional, aplique y haga cumplir las normas y reglamentos del 

deporte. El sistema de traspasos internacionales de jugadores de fútbol es un caso 

claro, ya que el alcance y contenido del sistema se ha visto fuertemente influido por 

la legislación europea debido al marco jurídico europeo específico. Como observación 

inicial, es importante señalar que no es necesariamente apropiado ni deseable 

“exportar” el sistema europeo a otras confederaciones continentales que tienen 

tradiciones y circunstancias jurídicas distintas. 

Sin embargo, dada la situación en Europa, nuestra opinión es que el más lógico 

reparto de competencias sería que las federaciones nacionales de fútbol se hicieran 

cargo de los traspasos puramente internos, que la UEFA se hiciera cargo de los 

traspasos internacionales en la zona europea y que la FIFA estableciera ciertos 

principios básicos que pudieran ser igualmente aplicables en todo el mundo. Hemos 

señalado que otros requisitos (tales como el sistema de licencias de clubes) también 

facilitan el que un órgano como la UEFA supervise y haga cumplir el sistema de 

traspasos internacionales en el espacio europeo. Hay que aplicar consideraciones 

similares en relación al reglamento sobre los agentes de los jugadores (un asunto 

que ya ha sido considerado por la Comisión Europea y por los tribunales europeos) y 

en relación a la mayoría de asuntos laborales que tengan que considerarse en el 

contexto concreto de la legislación europea. 

Lamentablemente, parece que cada vez hay más pruebas de que existen actividades 

delictivas en torno al fútbol por culpa de la actual falta de reglamentación y también 

quizás como consecuencia de su creciente importancia económica. Por ejemplo, 

tenemos el peligro del blanqueo de dinero y en este aspecto los órganos de gobierno 

del fútbol deberían trabajar al unísono con las autoridades políticas (y con la policía) 

para combatir el problema. También hay preocupación sobre el tema del “tráfico” de 

jugadores menores de edad, y ésta es otra área donde se necesita una respuesta 

combinada del mundo del fútbol y de los gobiernos trabajando conjuntamente. 

La cuestión del racismo y la xenofobia es un problema que se extiende a toda la 

sociedad, pero que también se ve en el fútbol. El Parlamento Europeo, la UEFA, las 

federaciones, ligas, clubes y sindicatos de jugadores han dado importantes pasos 

para desterrar este problema pero el proceso debe continuar. 
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Las apuestas son también un aspecto que frecuentemente preocupa al fútbol y al 

deporte en general. No podemos ignorar que las actividades relacionadas con las 

apuestas van en aumento y adquieren un carácter cada vez más internacional con el 

desarrollo de Internet. Al mismo tiempo, siempre han sido una fuente importante de 

financiación para el deporte. En este sentido, preocupa en cierta medida que la 

progresiva pérdida de terreno de las loterías estatales en Europa pudiera taponar 

flujos de ingresos al deporte. En lo que respecta a los riesgos asociados con las 

apuestas, en concreto la compra de partidos y otras formas de corrupción, se 

necesita una respuesta multidisciplinaria. Por ejemplo, sería útil contar con fuertes 

controles de propiedad/control sobre la multipropiedad de los clubes, así como 

medidas para proteger los derechos de propiedad intelectual que permitirían un 

control más eficaz y la detección de patrones de apuestas inusuales. 

Por último, la cuestión de la seguridad y el orden público en los estadios siempre está 

presente. Éste es un perfecto ejemplo de cómo una eficaz cooperación entre las 

autoridades futbolísticas y las autoridades políticas puede ofrecer soluciones. Es 

esencial contar con una coordinación paneuropea mejorada para combatir los 

problemas que plantea el gamberrismo futbolístico (hooliganism). Un marco jurídico 

más eficaz para hacer frente al problema de la venta de entradas en el mercado 

negro también contribuiría a combatir este problema. 

Como conclusión, y de acuerdo a la metodología general que hemos adoptado para 

los fines de este Informe, pensamos que las cuestiones de gobierno 

corporativo analizadas en este capítulo y específicamente relacionadas con 

el fútbol poseen una relevancia más amplia para el deporte en general. En 

consecuencia, puede ser instructivo para otros deportes, en especial los deportes de 

equipo, considerar y evaluar cómo podrían aplicarse algunos de los principios de 

gobierno corporativo mencionados anteriormente en el contexto de su propio deporte 

y teniendo en cuenta sus propias circunstancias y necesidades específicas. 

6. INSTRUMENTOS

Nuestro análisis indica que el actual marco jurídico no proporciona al deporte la 

estabilidad que necesita para su desarrollo futuro saludable. En general, el deporte 

está sometido a la legislación de la UE, aunque en el Tratado no se identifique una 

base jurídica para él. En consecuencia, hemos considerado varios instrumentos 
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legales que podrían servir para mejorar esta situación y ofrecer por tanto una 

expresión práctica y concreta a los principios políticos establecidos en la Declaración 

de Niza. 

Dado que muchos casos relacionados con el deporte han planteado asuntos de 

legislación sobre competencia, hemos considerado ciertos instrumentos genéricos 

sobre legislación en materia de competencia que podrían ayudar a ofrecer soluciones. 

Sin embargo, también hemos considerado otros instrumentos jurídicos en los casos 

que corresponda. 

El denominado ‘Reglamento de exención en bloque’ es un instrumento que 

típicamente ofrece protección jurídica para ciertas categorías de acuerdo bajo la 

legislación sobre competencia. Nuestra opinión es que cabría contemplar tal 

Reglamento, por ejemplo, en relación a la comercialización centralizada de los 

derechos de televisión. La Comisión Europea ya ha establecido importantes principios 

políticos para la comercialización centralizada en varios casos individuales y de ellos 

podrían aplicarse y consolidarse de manera útil en una exención en bloque de este 

tipo.

Otra estrategia sería la de considerar “líneas directrices”, que pudieran identificar 

normas y prácticas que queden totalmente fuera de la esfera de la legislación sobre 

competencia y otras normas aparte de las que puedan ser autorizadas bajo la 

legislación sobre competencia, sujetas a ciertas condiciones.  En esta esfera, 

podemos inspirarnos en la jurisprudencia actual en el área de la legislación sobre 

competencia, concretamente en lo relativo a la regulación de actividades 

profesionales (caso Wouters) y también en relación a las características de las 

cooperativas, las sociedades de gestión colectiva y al tratamiento de relaciones 

laborales (convenios de negociación colectiva) bajo la legislación sobre competencia. 

Pensamos que las “líneas directrices” podrían ser el instrumento adecuado para 

abordar toda una diversidad de cuestiones en el deporte, incluyendo la 

comercialización centralizada de derechos comerciales (en especial, los que atañen a 

los medios de comunicación), las normas relativas a la formación de jugadores 

menores de edad, las normas relativas a la cesión de jugadores para las selecciones 

nacionales, los límites salariales y los sistemas de licencias de clubes. 
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También observamos que, dadas las especiales características de los órganos de 

gobierno deportivo, podría concederse que realizan un cometido de interés 

económico general, en el sentido del Artículo 86 del Tratado CE. De manera similar, 

dada la estructura financiera del deporte, cabría contemplar que pudieran aplicarse 

ciertas derogaciones de las normas generales del Tratado sobre ayudas de estado. 

Alejándonos del área concreta de la legislación sobre competencia, señalamos que las 

normas y prácticas del deporte a menudo necesitan evaluarse también según las 

disposiciones de libre circulación del Tratado CE. Por lo tanto, podría ser más 

adecuado utilizar “líneas directrices” (en lugar de exenciones en bloque) para 

proporcionar seguridad jurídica bajo todas las normas jurídicas pertinentes de la 

Comunidad. 

También existen otros instrumentos jurídicos comunitarios que podrían utilizarse para 

abordar problemas concretos en el deporte. Por ejemplo, es posible contemplar 

Directivas de la UE para la protección de menores en el deporte, para el 

establecimiento de un convenio colectivo paneuropeo, para regular las actividades de 

los agentes de los jugadores y también para abordar cuestiones relacionadas con las 

apuestas. Por último, también disponemos de ciertos instrumentos de derecho 

flexible (“soft law”) que podrían ser útiles en casos concretos.  Aunque no se incluye 

en los términos del mandato, también es pertinente mencionar el contexto europeo 

más amplio.  En este sentido, hemos de aplaudir iniciativas tales como el Acuerdo 

Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS) del Consejo de Europa (otro ejemplo 

positivo y constructivo de las iniciativas adoptadas por el Consejo de Europa en 

relación al deporte), ya que deberían contribuir a lograr objetivos similares a los 

buscados por el Informe. 

Proponemos la creación de una Agencia Europea para los Deportes que podría actuar 

como entidad de enlace con los organismos deportivos de Europa. El propósito de 

dicha agencia es simplemente el de actuar como repositorio de información, sin 

amenazar en modo o forma alguna la legítima autonomía de los órganos de gobierno 

deportivo reconocidos. 

En relación con la ejecución y la aplicación de este Informe, proponemos que se 

firme un acuerdo o protocolo de intenciones entre las partes pertinentes 

(Instituciones de la UE, Estados miembros, autoridades futbolísticas europeas en el 
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caso del fútbol) por el cual se comprometan a un plan de actuación detallado con un 

calendario de hitos acordado. Para el futuro, pensamos que por ejemplo sería 

adecuado que la UE alcanzara un acuerdo formal con la UEFA que clarificase la 

naturaleza de la relación bilateral entre los dos organismos y proporcionase un marco 

estable para una cooperación constante en todos los asuntos relacionados con el 

fútbol y con la legislación y política de la UE. 

7. RECOMENDACIONES

(a) A las Instituciones de la UE y a los Estados miembros de la UE

El Informe reconoce la necesidad urgente de que las Instituciones de la UE adopten 

una actitud más proactiva y completa que proporcione una mayor certeza jurídica

para el mundo del deporte y una orientación más clara sobre qué prácticas son 

aceptables y/o cuáles entran dentro del ámbito legítimo de autonomía de los órganos 

de gobierno deportivo.

Es preciso clarificar el tipo de “reglas deportivas” que son automáticamente 

compatibles con la legislación de la Comunidad (bien sea porque quedan 

enteramente fuera del ámbito de la legislación de la UE o porque son inherentes al 

funcionamiento correcto de la competición deportiva) e identificar otras “reglas 

relativas a los deportes” en las cuales es aplicable la legislación de la 

Comunidad, aunque condicionada siempre a la necesidad de tomar en 

cuenta la especificidad del deporte.

El Informe concluye que las “reglas deportivas” abarcan reglas que se relacionan con 

la regularidad, funcionamiento correcto e integridad de la competición, como por 

ejemplo: las “reglas del juego”, la estructura de los campeonatos y los calendarios; 

la composición de las selecciones nacionales; la organización nacional del deporte en 

Europa, por ejemplo la “regla de los partidos en campo propio o ajeno”; la 

organización de la competición dentro de la estructura piramidal del deporte 

europeo; reglas relacionadas con las fechas límite para los traspasos; reglas relativas 

a la cesión de jugadores a las selecciones nacionales; reglas para fomentar la 

asistencia de espectadores a eventos deportivos y la participación en el deporte 

amateur; reglas relativas al buen gobierno de los clubes, tales como el sistema de 

licencias de clubes; reglas relativas a la propiedad/control/influencia de los clubes; 
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reglas relativas a los agentes de los jugadores; y reglas relacionadas con el dopaje. 

Al mismo tiempo, las “reglas relativas al deporte” abarcan temas tales como las 

normas relacionadas con el equilibrio competitivo, entre ellas: la regla de los 

jugadores “de cantera”, la comercialización centralizada de los derechos comerciales 

y el control de los costes salariales. 

Debería proporcionarse seguridad jurídica utilizando los instrumentos legales más 

adecuados, incluyendo directivas, reglamentos de exención en bloque, consejos 

orientativos y otros instrumentos legislativos nacionales o europeos. Recomendamos 

que las Instituciones de la UE hagan uso de los instrumentos pertinentes para 

proporcionar la cobertura y garantía jurídica en relación con las siguientes 

cuestiones: 

o Un sistema de licencias de clubes eficaz basado en los parámetros 

mínimos introducidos en el año 2004 por todas las federaciones de 

fútbol europeas; 

o La comercialización centralizada de los derechos comerciales de acuerdo 

con los principios establecidos por la Comisión Europea; 

o Un sistema europeo de normas para el traspaso de jugadores de 

acuerdo con los principios acordados con la Comisión Europea el 5 de 

marzo de 2001; 

o Una directiva para los agentes de los jugadores europeos que incluya 

cláusulas que abarquen lo siguiente: estrictos criterios de examen, 

mayor transparencia, estándares mínimos para los contratos de los 

agentes, control eficaz y sanciones disciplinarias por parte de los 

órganos de gobierno deportivo europeos, la introducción de un “sistema 

de licencias para agentes”, la prohibición de la “doble representación” y 

otros conflictos de intereses, y un sistema basado en el pago de los 

jugadores a los agentes; 

o Un sistema eficaz para fomentar la formación local de jugadores que se 

base en la obligación de todos los clubes de tener un cierto número de 
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jugadores de cantera en sus plantillas y un límite al tamaño de la 

plantilla;

o Un sistema eficaz para mantener el equilibrio competitivo a través del 

control de costes (en especial, en lo relativo a la posible introducción de 

un mecanismo de control de costes salariales administrado por los 

órganos de gobierno deportivo nacionales y europeos, condicionado a un 

detallado análisis de viabilidad); 

o Protección jurídica para la norma de cesión de jugadores que obligue a 

los clubes a ceder jugadores a su selección nacional sin derecho a 

compensaciones; 

o Apoyo a la estructura piramidal del fútbol europeo y reconocimiento 

oficial de los órganos de gobierno deportivo nacionales por parte de los 

Estados Miembros, y de los órganos de gobierno deportivo europeos por 

parte de las Instituciones de la Unión Europea; 

o Una legislación nacional o comunitaria adecuada que garantice la 

protección de los derechos de propiedad intelectual sobre los calendarios 

deportivos y futbolísticos; 

o Mecanismos correctivos adecuados que garanticen la financiación del 

deporte en general y del fútbol en especial en el caso de que se 

liberalice el mercado de apuestas, por ejemplo mediante el pago de un 

“impuesto”; 

o Una legislación nacional o comunitaria adecuada para combatir la 

amenaza y la incidencia de publicidad no autorizada (“ambush 

marketing”) y la protección jurídica de los derechos de propiedad 

intelectual para los principales eventos deportivos; 

o El estudio de las actuales propuestas de la UE en relación a la 

retransmisión de breves reportajes informativos (“news access”) que 

protejan contra cualquier perjuicio injusto a los intereses de los 

organizadores de eventos deportivos; 
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o Legislar sobre un marco jurídico adecuado para combatir la práctica de 

la reventa en Europa; 

o La harmonización del enfoque jurídico sobre cuestiones de violencia 

entre los aficionados (hooliganism) e institucionalizar la cooperación 

entre las autoridades policiales a este respecto; 

o Legislar en el plano nacional la normativa especifica que reconozca el 

papel y la función de los órganos de gobierno deportivo, en especial en 

lo relacionado a su capacidad de representar los intereses del deporte y 

la propiedad de los derechos comerciales en las competiciones que 

organizan.

Además de estas cuestiones específicas, también recomendamos que las 

Instituciones de la UE tomen en consideración este Informe al objeto de elaborar un 

“Libro Blanco” sobre el deporte en Europa y, también que se establezca una "Agencia 

Europea para los Deportes" como centro de seguimiento e información con datos 

exhaustivos.

(b) A las autoridades futbolísticas europeas

A efectos de este Informe, el término “autoridades futbolísticas europeas” se refiere 

tanto a la UEFA (a nivel europeo) como a las federaciones nacionales de fútbol (a 

nivel nacional). En este sentido, respaldamos totalmente la devolución de 

competencias al nivel más procedente de la estructura reguladora del fútbol de 

acuerdo con el concepto de subsidiaridad, un principio que los autores del Informe 

defendemos sin fisuras, en especial en lo que respecta al deporte. 

El resultado de nuestro análisis demuestra que hay numerosas cuestiones que las 

autoridades futbolísticas necesitan abordar directamente. Entre otras cosas, hemos 

identificado mejoras que podrían incorporarse al sistema interno del gobierno del 

fútbol, la necesidad de abordar cuestiones de desequilibrios en la competición así 

como la necesidad de dar más pasos para fomentar la formación de jugadores. 

Todos los órganos de gobierno deportivo, entre ellos los del fútbol, han de re-evaluar 

constantemente sus estructuras e instituciones para garantizar que sean 

suficientemente democráticas y representativas y reflejen también las realidades de 
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sus deportes concretos. Además, las autoridades futbolísticas en especial deben 

reconsiderar cuál es la estructura organizativa más eficaz para la administración de 

los asuntos normativos del fútbol en Europa. La actual división de cometidos (por 

ejemplo en lo relacionado con el sistema de traspasos de jugadores) no es la ideal. 

Nuestro análisis llega a la conclusión de que el sistema de licencias de clubes puede 

considerarse como un buen punto de partida en el camino hacia un mejor gobierno y 

gestión financiera del fútbol en Europa. No obstante, pueden y deben realizarse 

mejoras. 

Es más, existe la necesidad de contar con una cooperación continua y más 

estructurada entre las instituciones políticas europeas y el órgano de gobierno del 

fútbol europeo para combatir especialmente las actividades ilegales asociadas con el 

deporte.

En suma, concluimos que la única forma eficaz de abordar los problemas del fútbol 

europeo y proporcionar una base sólida para su futuro desarrollo saludable es 

adoptar una estrategia integral. 

En este contexto, recomendamos que la UEFA debiera revisar, mejorar y hacer 

aplicar el sistema de licencias de clubes en toda Europa, en especial: 

o Asegurándose de que las federaciones nacionales apliquen el sistema 

eficazmente; 

o Publicando informes sobre observancia; 

o Estableciendo un órgano independiente para supervisar el cumplimiento 

general, incluyendo un uso más extendido de inspecciones sorpresa; 

o Estableciendo un Código Europeo de Gobierno Corporativo para los 

clubes; 

o Elaborando procedimientos de benchmarking para ayudar a establecer 

buenas prácticas en los clubes; 

o Introduciendo medidas complementarias para lograr el equilibrio 

competitivo en el fútbol europeo, incluyendo algún método de control de 

costes salariales; 
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o Implantando una “cámara de compensación” para transacciones 

relacionadas con los traspasos de jugadores; 

o Mejorando el sistema de normas concebidas para garantizar la 

independencia de los clubes (multi-propiedad/control de clubes); 

En lo que se refiere al gobierno interno, recomendamos que la UEFA examine sus 

propias estructuras para garantizar que sean adecuadas y representativas dada la 

evolución actual del fútbol. En especial, recomendamos que la UEFA otorgue un 

reconocimiento oficial como órganos asesores al Foro de Clubes Europeos, las Ligas 

Europeas de Fútbol Profesional (EPFL), el sindicato de jugadores (FIFPro o sus 

miembros europeos), y el diálogo tripartito sobre fútbol europeo (con la participación 

de la FIFPro, la EPFL y la UEFA). Estas adaptaciones estructurales (si es preciso 

mediante la modificación jurídica pertinente) ayudarán a garantizar un proceso de 

consulta continua y bien ordenada de todas las partes. 

También recomendamos que la UEFA considere la introducción de otras mejoras 

estructurales que reflejen la nueva situación, incluyendo por ejemplo la creación de 

un “panel estratégico” compuesto por representantes del Comité Ejecutivo de la 

UEFA, las ligas y los clubes. Ello debería ayudar a establecer un proceso de consulta 

eficiente para asuntos relacionados con el fútbol profesional de clubes, que es el área 

que da lugar en la práctica a las cuestiones más controvertidas. 

En general, recomendamos que la UEFA considere la creación de órganos asesores 

complementarios para mejorar la calidad de la toma de decisiones. En concreto, sería 

deseable involucrar a las organizaciones de aficionados como participantes cuando 

estén organizados a nivel europeo y, en este sentido, recomendamos que la UEFA 

examine la idoneidad de establecer una instancia europea denominada “Supporters 

Direct”. 

El Informe recomienda que, en interés de la eficacia administrativa, es deseable 

realinear funciones organizativas existentes en el fútbol, de forma que la UEFA 

asuma la responsabilidad sobre los asuntos relativos a Europa y pueda por tanto 

aplicar con eficacia sus obligaciones legales al completo. De acuerdo a esto 

recomendamos que la UEFA administre un sistema de traspaso de jugadores para 

toda Europa que responda a las condiciones imperantes en Europa (tanto deportivas 
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como legales). De forma similar la UEFA debería revisar, mejorar y administrar un 

sistema eficaz que regule las actividades de los agentes de los jugadores en Europa. 

Dado el actual (y creciente) desequilibrio económico que existe en el fútbol, 

recomendamos que la UEFA revise y actualice el sistema de solidaridad económica de 

la Liga de Campeones de la UEFA para proteger el buen estado de la familia del 

fútbol europeo y, en especial, proveer los fondos necesarios para profundizar en la 

formación y el desarrollo de jugadores jóvenes. En este sentido, es deseable reservar 

una proporción más alta de los ingresos de la Liga de Campeones para distribuirlos 

entre el fútbol base. 

Aunque el Informe concluye que debe concederse protección jurídica a la norma de 

cesión de jugadores a las selecciones nacionales, también recomienda que la UEFA 

introduzca una cobertura de seguro colectiva para jugadores durante la ronda final 

de los campeonatos de fútbol europeos. 

Para combatir los problemas relacionados con las apuestas y el riesgo de que se 

amañen los partidos, el Informe recomienda que la UEFA establezca acuerdos a nivel 

europeo con las compañías de apuestas que incluyan sistemas de “alerta precoz” 

para detectar actividades irregulares de apuestas. Además, la UEFA y las 

federaciones nacionales deberían examinar y aplicar “exigencias de honorabilidad y 

competencia” a todos aquellos implicados en actividades futbolísticas, incluyendo 

propietarios de clubes, entrenadores y árbitros. Estas normas deben abordar en 

especial cualquier área en la que pudiera darse un riesgo de conflicto de intereses. 

Recomendamos que la UEFA y las federaciones nacionales de fútbol de Europa 

introduzcan y observen “unas normas mínimas de buen gobierno en las federaciones 

nacionales”. El objetivo debe ser lograr la máxima transparencia y responsabilidad, y 

esta faceta debería incluir la publicación de los estatutos y de las decisiones 

relevantes, el respeto del principio de la separación de poderes, elecciones libres, etc. 

Como asunto relacionado, tanto la UEFA como las federaciones nacionales deberían 

realizar un seguimiento continuo al profesionalismo y eficiencia de sus propias 

estructuras administrativas. 

Dada la lamentable incidencia de ciertas formas de racismo y xenofobia en el fútbol, 

recomendamos que la UEFA y las federaciones nacionales revisen sus sistemas 
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disciplinarios en vigor y decreten normas estrictas, con sus sanciones pertinentes, al 

objeto de combatir este problema. 

A la luz de la constante necesidad de abordar cuestiones de gobierno y del creciente 

riesgo de prácticas económicas improcedentes asociadas con el fútbol, 

recomendamos que la UEFA y las federaciones nacionales establezcan unidades de 

gobierno internas dedicadas, que incorporen órganos antifraude especializados e 

independientes en el seno de sus estructuras. 

Finalmente, recomendamos que tanto la UEFA como las federaciones nacionales 

incluyan en sus Estatutos cláusulas de arbitraje apropiadas como alternativa a las 

jurisdicciones de los tribunales ordinarios estatales. 

En coherencia con la postura que hemos adoptado en todo el Informe consideramos 

que muchas de las recomendaciones dirigidas a las autoridades del fútbol europeo 

podrían también ser de utilidad para otros órganos de gobierno deportivos de toda 

Europa.

(c) A las Instituciones de la UE y a las autoridades futbolísticas europeas

conjuntamente

Una de las conclusiones más significativas del Informe es que, en ciertas áreas, sólo 

la cooperación entre las autoridades futbolísticas europeas y las Instituciones de la 

UE aportarán soluciones eficaces a los problemas a los que se enfrenta el fútbol 

europeo.

De hecho, existen varios problemas que necesitan ser abordados de manera 

coordinada por las autoridades pertinentes trabajando unidas. Pensamos, por 

ejemplo, que es deseable establecer un proceso de consulta formal como medio de 

confirmar qué prácticas y “reglas deportivas” quedan fuera del ámbito de la 

legislación comunitaria. 

Recomendamos que las partes trabajen en cooperación con los servicios de 

inmigración y de inspección laboral nacionales, para examinar en especial la emisión 

de visados de corto plazo y de certificados de traspaso internacional relacionados 

para frenar el “tráfico” de jugadores menores de edad. 
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Recomendamos la cooperación en el máximo grado posible (incluyendo a la policía) 

para detectar y frenar las actividades criminales en torno al fútbol y en particular 

para impedir prácticas tales como el amaño de partidos, el fraude, el blanqueo de 

dinero y cualquier otra forma de actividad corrupta o criminal. 

Recomendamos que las partes cooperen en todas las cuestiones relacionadas con la 

seguridad y el orden público en los estadios para lograr la máxima protección posible 

para el público y desarrollar aún más la cooperación entre las Instituciones de la UE, 

los Estados Miembros y las autoridades futbolísticas en el proceso. 

Como principio general, recomendamos que las Instituciones de la UE otorguen 

reconocimiento oficial a la UEFA como el órgano de gobierno del fútbol europeo y 

como interlocutor de la UE a la hora de tratar cuestiones relacionadas con el fútbol en 

Europa. Tal como se señalaba anteriormente, como contrapartida la UEFA debe 

garantizar el respeto por los principios de transparencia y democracia y debe asumir 

su total responsabilidad por todas las cuestiones pertinentes relacionadas con el 

fútbol en Europa. 

Para alcanzar estos objetivos, recomendamos la firma de un Convenio Formal entre 

la UE y la UEFA que establezca el marco de relaciones bilaterales entre las partes y 

que acuerde el modelo de cooperación para salvaguardar los intereses del deporte en 

el marco de la legislación comunitaria. 

Nuevamente, consideramos que muchas de las recomendaciones dirigidas a las 

Instituciones de la UE y a las autoridades futbolísticas europeas conjuntamente 

podrían ser igualmente aplicables a otros deportes en Europa. 

8. CONCLUSIÓN

Las conclusiones de este Informe demuestran que existe la necesidad vital de contar 

con una estructura formal para desarrollar las relaciones entre las Instituciones de la 

UE y el órgano europeo que regula el fútbol. 

Tan sólo en los últimos meses varios países europeos (como Bélgica, Finlandia, 

Alemania, Italia, Portugal, etc.) se han visto sacudidos por escándalos de corrupción 

y amaño de partidos a menudo relacionados con las apuestas y con los agentes de 

los jugadores. 
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Además, la situación económica de muchos clubes europeos es peligrosa, con casos 

de bancarrota y déficits de cientos de millones de euros. 

Es más, también se ha dado una serie constante de acciones judiciales contra 

prácticas y normas deportivas fundamentales que sólo sirven para socavar la 

confianza en el sistema y crear un clima de inestabilidad. 

En este contexto, necesitamos una estrategia total y proactiva tanto por parte de las 

Instituciones de la UE como de las autoridades futbolísticas al objeto de implantar 

una mayor certeza jurídica en el fútbol y proteger también el Modelo Europeo del 

Deporte.

La UEFA es la autoridad futbolística con responsabilidad en Europa y por tanto 

corresponde a la UEFA, en diálogo con la Comisión Europea, trabajar en el marco 

legal necesario para aportar seguridad al fútbol y respetar al mismo tiempo la 

legislación comunitaria. Es por tanto indispensable que la UE alcance un acuerdo 

formal con la UEFA que defina la naturaleza de la relación legal entre las partes y 

clarifique que la UEFA es el interlocutor pertinente para las Instituciones de la UE en 

todos los asuntos relacionados con el fútbol europeo. 

Este convenio debería contemplar la obligación de consulta mutua entre la UEFA y la 

UE en relación a todos los asuntos relacionados con el fútbol en Europa además de 

proporcionar un procedimiento establecido de cooperación entre las partes. 

Para nosotros resulta evidente que los problemas que sufre el fútbol son comunes a 

muchos deportes en Europa y la jurisprudencia que hemos analizado no se limita en 

modo alguno al fútbol. Aparte del fútbol, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas ha dictado por ejemplo fallos en casos relacionados con el ciclismo, el 

baloncesto, el balonmano, la natación y el yudo. Es más, todos los deportes se 

enfrentan a problemas de gobierno que son en gran parte similares a los que sufre el 

fútbol. En consecuencia, las conclusiones y recomendaciones que se proponen en 

este Informe deberían ser de importancia considerable para el deporte en general y 

no únicamente para el fútbol. Por tanto, pensamos que tampoco debiera haber 

ningún obstáculo para que otros órganos de gobierno deportivo en Europa tengan 

relaciones similares con la Unión Europea siempre que respeten también los 

principios de democracia y transparencia. 
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Concluimos recordando que el Modelo Europeo del Deporte ha sido fructífero y se ha 

ganado el respeto de todo el mundo como un sistema basado en la inclusión social, la 

solidaridad económica y unos valores verdaderamente deportivos. No obstante, nos 

enfrentamos a importantes retos en Europa y solamente la participación directa de 

los líderes políticos, trabajando en conjunción con las autoridades deportivas en 

general y las autoridades futbolísticas en especial, pueden proteger este modelo y 

garantizar un saludable futuro para los deportes en Europa. Si no asumimos nuestras 

responsabilidades corremos el riesgo real de socavar los verdaderos valores del 

deporte y de que, como consecuencia, el público se distancie cada vez más. 

La Presidencia británica ha tomado la iniciativa y ha reconocido que existe voluntad 

política en ambas partes para encontrar soluciones a los desafíos que encaramos. 

Debemos asumir el reto y reconocer que la responsabilidad de abordar estos 

problemas no descansa únicamente en las autoridades deportivas: las instituciones 

políticas tienen la responsabilidad y los medios legales para contribuir a encontrar las 

soluciones necesarias. 

Es hora de actuar. 
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ANEXO 1 

TABLA 1: INSTRUMENTOS PROPUESTOS DE LA UE PARA RECONOCER LA “ESPECIFICIDAD DEL 
DEPORTE”

PROPUESTA BASES LEGALES PROCEDIMIENTO 

Emitir “Líneas directrices para la 
aplicación de la legislación CE 
sobre competencia en el 
deporte” 

Artículo 211 CE Adopción por la Comisión 

Insertar un nuevo párrafo (v) 
en el Artículo 1 (1) (a) del 
Reglamento 994/98 CE, al 
objeto de eximir a ciertas 
categorías de las ayudas 
estatales al deporte 

Artículo 8 del Reglamento (CE) 
Nº 994/98 del Consejo del 7 
de mayo de 1998 

Artículo 87 (3) 

Propuesta de la Comisión 

Consulta del Comité 
consultivo de ayudas de 
Estado

Decisión del Consejo 
(mayoría cualificada) 

Considerar compatibles con el 
mercado común ciertas ayudas 
estatales en el ámbito del 
deporte 

Artículo 87 (3) (a) a (e) 

Artículo 88 (2) 

Decisión de la Comisión 

o

Decisión del Consejo 

Firmar un “Convenio Colectivo 
Europeo” por cada disciplina 
deportiva 

Artículo 138 CE 

Artículo 139 (1) y (2) CE 

Propuesta de la Comisión 

Decisión del Consejo 
(mayoría cualificada o 
unanimidad) 

Asumir que las organizaciones 
deportivas (federaciones) 
cumplen una relevante tarea de 
interés económico general 

Artículo 86 (2) y (3) CE Decisiones de la Comisión y 
directivas si es preciso 

Adoptar varios instrumentos de 
derecho flexible (soft law), tales 
como (i) Recomendaciones; (ii) 
Acuerdos voluntarios; (iii) 
Libros Blancos y Verdes; (iv) 
Planes o Programas de Acción; 
(v) Comunicaciones 
informativas; (vi) Simple 
intercambio de cartas; (vii) 
Códigos de conducta; (viii) 
Notas orientativas; (ix) 
Circulares; (x) Declaraciones; 
(xi) Conclusiones; (xii) 
Informes; (xiii) Memorandos; 
(xiv) Opiniones 

Artículo 211 CE Adopción por la Comisión 
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Adoptar reglamentos de 
exención en bloque para ciertas 
categorías de acuerdos y 
prácticas concertadas en el 
deporte (por ejemplo, 
reglamento de exención en 
bloque sobre la comercialización 
centralizada de derechos 
mediáticos y televisivos; 
reglamento de exención en 
bloque en relación al mercado 
de jugadores) 

Artículo 83 (2) (b) CE 

Reglamento Nº 19/65/CEE del 
Consejo del 2 de marzo en 
aplicación del Artículo 85 (3) 
del Tratado para ciertas 
categorías de acuerdos y 
prácticas concertadas, 
modificado por el Reglamento 
1/2003 

Propuesta de la Comisión 

Consulta del Parlamento 
Europeo

Decisión del Consejo 
(unanimidad) 

Adoptar una “Directiva sobre 
Menores en el Deporte” 

Artículo 94 CE 

Artículo 137 (1) (a) y (b) CE 

Artículo 251 CE 

Propuesta de la Comisión 

Opinión del Parlamento 
Europeo, el Comité 
Económico y Social y el 
Comité de las Regiones 

Decisión del Consejo 

Adoptar una “Directiva sobre 
Apuestas en el Deporte” 

Artículo 44 (1) CE 

Artículo 52 (1) CE 

Artículo 94 CE 

Propuesta de la Comisión 

Opiniones tanto del 
Parlamento Europeo como 
del Comité Económico y 
Social 

Decisión del Consejo 
(mayoría cualificada) 

Adoptar una “Directiva sobre 
Agentes en el Deporte” 

Artículo 44 (1) CE 

Artículo 52 (1) CE 

Artículo 94 CE 

Propuesta de la Comisión 

Opiniones tanto del 
Parlamento Europeo como 
del Comité Económico y 
Social 

Decisión del Consejo 
(mayoría cualificada) 

Establecer una Agencia Europea 
para el Deporte  

Artículo 308 CE 

Reglamento (CE) Nº 58/2003 
del Consejo del 19 de 
diciembre de 2002

Propuesta de la 
Comisión 

Opinión del 
Parlamento Europeo 

Emitir “Líneas directrices para la 
aplicación de las normas de 
libre circulación para el deporte” 

Artículo 211 CE Adopción por la Comisión 
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TABLA 2: INSTRUMENTOS PARA HACER APLICAR LAS PROPUESTAS DEL INFORME

INSTRUMENTO

GOBIERNOS DE LA UE 
Adopción del Informe en el seno del 
Consejo de Ministros de la UE o en el 
Consejo Europeo 

o

Firma de una Declaración formal o 
Memorando de Acuerdo por el cual los 
Gobiernos de los Estados Miembros 
reconocen, aceptan y se comprometen a 
adoptar y aplicar las medidas propuestas 
hasta una fecha  a decidir 

o

Una Declaración Conjunta por parte de los 
Comisarios y Presidentes competentes de 
las autoridades deportivas de la UE; 
Intercambio bilateral de cartas entre las 
partes implicadas; Comunicado de prensa 
conjunto

AUTORIDADES DEPORTIVAS Medidas políticas y/o legislativas, en 
conformidad con los procedimientos 
contemplados en los reglamentos y estatutos 
respectivos (normalmente una entidad 
competente para la aprobación es el órgano 
deliberador, es decir, el Congreso o la 
Asamblea General) 
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ANEXO 2 

CONTEXTO Y TÉRMINOS DEL MANDATO

INICIATIVA DE LA PRESIDENCIA BRITÁNICA SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO 

CONTEXTO

El fútbol es una actividad como ninguna otra. Podría decirse que es el único juego verdaderamente 
global y que su influencia se deja sentir en todas las esferas económicas, políticas, sociales y culturales. 
A fin de preservar la especial naturaleza del fútbol es necesario encontrar un delicado equilibrio entre 
estos distintos elementos para asegurarnos de que las tradiciones de este deporte, como por ejemplo su 
vínculo con las comunidades locales, puedan mantenerse vivas acogiendo al mismo tiempo la naturaleza 
moderna del juego. 

Su cada vez mayor volumen de ingresos hace que el fútbol frecuentemente sea considerado como un 
‘gran negocio’, y que por tanto a menudo se vea sometido a normas de regulación comercial que no 
toman en cuenta necesariamente ese otro papel más amplio que juega en la sociedad. Sin embargo, en 
los Estados miembros de la UE es evidente que el deporte, y en especial el fútbol, es más que un 
negocio. El fútbol puede ejercer una importante función ayudando en la consecución de objetivos 
públicos de más amplio calado, entre ellos la mejora de la integración social y de la cohesión de la 
sociedad, el aumento de la participación y la implantación de estilos de vida saludables. 

La UE no posee en estos momentos una competencia directa para desarrollar una política deportiva, 
pero aspectos concretos del deporte a menudo se ven sujetos a la aplicación total del marco jurídico de 
la UE. El fútbol se ha visto en esta situación en muchas ocasiones. Sin embargo, la naturaleza especial 
del deporte queda reconocida en la “Declaración de Niza relativa a las características específicas del 
deporte" (Anexo IV de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Niza, diciembre de 
2000). El Consejo Europeo señaló que “Aunque no disponga de competencias directas en este ámbito, 
en su actividad desarrollada en virtud de las distintas disposiciones del Tratado la Comunidad debe tener 
en cuenta las funciones social, educativa y cultural del deporte, que conforman su especificidad, a fin de 
salvaguardar y promover la ética y la solidaridad necesarias para preservar su papel social”.

Después de un diálogo entre los ministros de deportes de la UE, el COI, la FIFA, la UEFA y otros 
organismos deportivos, se introdujo una referencia al deporte en el borrador del Tratado Constitucional 
de la UE que, en su Artículo III-282, reconoce la naturaleza específica del deporte. 

Son las autoridades futbolísticas las que deben dirigir el juego; sin embargo, las autoridades deportivas, 
las Instituciones de la UE y los gobiernos de los Estados miembros deberían trabajar conjuntamente 
para garantizar el apoyo y adhesión a los principios de la Declaración de Niza. Con este fin, y bajo la 
Presidencia británica, Richard Caborn convocó una reunión de los Ministros de deporte europeos que 
representan a las “grandes” naciones futbolísticas y a las entidades futbolísticas pertinentes para discutir 
cuál sería la mejor forma de aplicar la Declaración de Niza en el fútbol. 

La reunión exploró cuál sería el mejor modo de que las autoridades futbolísticas, las Instituciones de la 
UE y los Estados miembros aplicaran los principios de la Declaración de Niza relacionados con la 
naturaleza especial del deporte para garantizar que se salvaguarde y promueva su papel social y 
cultural. Identificando las cuestiones clave del deporte que o bien apuntalan o socavan estos principios, 
las autoridades futbolísticas pueden hacer que las características especiales del fútbol se promuevan y 
mejoren por el bien del propio juego y, también, del de las comunidades de cada Estado miembro. 

En especial, en referencia a la Declaración de Niza, en general se considera que en el fútbol europeo: 

1. hay que prestar especial atención al gobierno corporativo y social; 

2. el fútbol de base juega un papel crucial en la inclusión social, en la lucha contra la 
discriminación, en el desarrollo de un estilo de vida saludable y en la consecución de otros 
objetivos cruciales de la política pública; 

3. la comercialización centralizada (venta colectiva) de los derechos por parte de las autoridades 
futbolísticas a nivel europeo es esencial para garantizar que la solidaridad alcance a todos los 
niveles diferentes de la pirámide, y por supuesto, al fútbol de base; 

4. el sistema de licencias de clubes de la UEFA es un paso importante para establecer un buen 
gobierno corporativo, transparencia y estabilidad financiera, y unos mínimos de calidad en el 
fútbol europeo;  
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5. existe todo un abanico de problemas (como el dopaje, la corrupción, el racismo, las apuestas 
ilegales, el lavado de dinero y otras actividades que van en detrimento del deporte) en las que 
únicamente un enfoque integral entre el fútbol y las autoridades nacionales y comunitarias será 
verdaderamente eficaz; 

6. la función central de las autoridades futbolísticas es gobernar el deporte independientemente 
tomando en consideración al mismo tiempo las opiniones de las diferentes partes y trabajando 
en armonía con las Instituciones de la UE y los Estados miembros. 

La reunión debatió e hizo balance del trabajo actual sobre el fútbol europeo. Las conclusiones de este 
debate destacaron la necesidad de elaborar un informe para discernir cuál sería el mejor modo de 
aplicar la Declaración de Niza por parte de las Instituciones de la UE y de los Estados miembros, y de 
abordar las cuestiones clave de gobierno social y corporativo del fútbol que afectan al deporte europeo. 

Aunque el informe se centra en el fútbol europeo, ofrecerá análisis y recomendaciones que se pondrán a 
disposición del Task Force FIFA “Por el bien del juego”, encomendado por el Congreso Mundial de la FIFA 
de Marrakech (septiembre de 2005), y que reconoce que las conclusiones de cualquier informe pueden 
tener un influencia importante en este Task Force y en sus recomendaciones para el resto del fútbol 
mundial. 

Es más, este informe también reconocerá el papel de la UEFA y de la FIFA a la hora de dirigir 
respectivamente el fútbol europeo y mundial. Las recomendaciones tendrán como objetivo mejorar las 
prácticas actuales, si fuera preciso, y facilitar el trabajo en colaboración tanto con la FIFA como con la 
UEFA de los gobiernos de los Estados miembros, de las Instituciones de la UE y de las entidades con 
algún interés en el fútbol para desarrollar cualquier medida o estrategia que se esté llevando a cabo en 
estos momentos. 

La intención de este informe es considerar y proporcionar recomendaciones tangibles para su posible 
aplicación durante futuras Presidencias. Las recomendaciones del informe también se trasladarán a la 
FIFA con el debido plazo de tiempo para su consideración y su posible aplicación más generalizada en 
conjunción con las recomendaciones del Task Force “Por el bien del juego” de la FIFA que están 
previstas para 2006. 

PLAZOS DE TIEMPO 

El informe será elaborado para el final de mayo de 2006, y las recomendaciones serán presentadas a las 
autoridades futbolísticas, las Instituciones de la UE y los Estados miembros. 

PROCESO

Acuerdos de la reunión de las partes del 8 de diciembre: 

� Informe independiente; 

� Grupo de Referencia compuesto por la UEFA y el Ministro de Deportes del Reino Unido (en 
representación de los gobiernos de la UE); observadores: otros ministros de deportes 
invitados a la reunión de Leipzig, Urs Linsi (FIFA); 

� Los términos de referencia del Informe se definen más adelante; 

� El plazo de tiempo en el que deberá estar elaborado el Informe, final de mayo de 2006, 
aunque algunos aspectos podrían requerir un mayor análisis; 

� Se prevé que las personas que lleven a cabo el Informe independiente consultarán con todos 
los ministros y departamentos gubernamentales nacionales, la UE, las autoridades 
futbolísticas, las ligas y clubes, las organizaciones de aficionados y otras partes con intereses 
en el juego. 

TÉRMINOS DEL MANDATO DEL INFORME INDEPENDIENTE DEL FÚTBOL EUROPEO 

Objetivo general: 

Elaborar un informe, independiente de las autoridades futbolísticas pero encomendado por la UEFA, 
sobre cómo pueden las autoridades futbolísticas europeas, las Instituciones de la UE y los 
Estados miembros aplicar del mejor modo posible la Declaración de Niza a nivel europeo y 
nacional. El informe tendrá en cuenta las conclusiones pertinentes de la estrategia de alto nivel de la 
UEFA, Vision Europe (abril de 2005). Las cláusulas del mandato han sido redactados en cooperación 
entre la UEFA y, bajo la Presidencia británica, algunos de los Estados miembros de la UE. Aunque 
liderados por la UEFA, los ministros de la UE son parte responsable del informe. Las “autoridades 
futbolísticas” en Europa son la UEFA para asuntos europeos/UE y las federaciones miembro de la UEFA 
para asuntos nacionales. 
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En especial, el Informe independiente informará sobre: 

1) El “Modelo Europeo del Deporte”: la función central de las autoridades futbolísticas para 
gobernar independientemente el deporte respetando al mismo tiempo los marcos 
jurídicos europeo y nacionales y en armonía con las Instituciones y Estados miembros de 
la UE 

Objetivo: 

� Trasladar recomendaciones sobre cómo pueden las Instituciones de la UE, los Estados miembros 
y los autoridades futbolísticas mejorar y apoyar la función central de las autoridades futbolísticas 
para gobernar de forma independiente todos los aspectos del deporte, tomando en cuenta al 
mismo tiempo las opiniones de las distintas partes y trabajando con las Instituciones de la UE y 
los Estados miembros en relación al marco jurídico existente. Aunque se reconoce la autonomía 
del fútbol y su responsabilidad de auto-regularse, también es verdad que los gobiernos 
nacionales y la UE adoptan legislación que puede afectar al fútbol. Se necesita coordinación, 
diálogo y transparencia. 

� En tales recomendaciones deberá en especial describirse (i) qué normas o medidas constituyen 
claramente “reglas deportivas”, es decir, cuya decisión compete a la autoridad futbolística 
(gozando de un margen de discreción razonable) y (ii) para qué otras normas y medidas la 
especificidad del deporte debería considerarse cada vez más en la interpretación/aplicación de la 
legislación pertinente. Con este fin será interesante ofrecer un inventario de las interpretaciones 
que hasta la fecha han ofrecido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la 
Comisión sobre la “especificidad del deporte” (con ejemplos concretos, especialmente en las 
áreas de libre circulación y política sobre competencia) y consecuentemente proporcionar una 
definición. 

� Definir a las diversas partes del “Modelo Europeo de Deporte”, en la medida en que afecten al 
fútbol, y clarificar su función y cómo se relacionan entre sí. En especial, demostrar el papel 
natural y necesario de las autoridades futbolísticas de cuidar el estado y desarrollo del deporte 
en su totalidad, desde la base a la élite profesional. 

� Demostrar que la función central de las autoridades futbolísticas, siempre que gobiernen 
democrática y transparentemente, puede ser consistente con conceptos económicos y/o 
jurídicos de una posición dominante.. 

� Identificar y aplicar ejemplos pertinentes de otros deportes que demuestren los riesgos de 
socavar o desmantelar la función central de un órgano de gobierno, por ejemplo los casos del 
baloncesto o del boxeo. 

2) Las disposiciones para supervisar la propiedad/control y dirección de los clubes, y 
recomendar los cambios necesarios. 

Objetivo: 

� Que las autoridades futbolísticas posean herramientas eficaces para supervisar la identidad e 
integridad de la(s) persona(s)/entidad que posee(n)/controla(n)/dirige(n) un club, y ayudar a 
impedir situaciones tales como que una persona/entidad influya en la dirección o desempeño 
deportivo de más de un club que participe en la misma competición. 

� Que las autoridades futbolísticas, Instituciones de la UE y Estados miembros desarrollen 
herramientas eficaces para impedir el lavado de dinero e impedir la participación en el juego a 
propietarios/equipos directivos inapropiados. 

� Que las autoridades futbolísticas y Estados miembros desarrollen herramientas eficaces para 
proteger el juego contra prácticas de amaño de partidos y otras formas de corrupción. 

� Examinar la viabilidad de que la UEFA, las Instituciones de la UE y los Estados miembros pongan 
en marcha un ‘movimiento de participación directa del aficionado’ a nivel de toda Europa (del 
cual tenemos un vibrante ejemplo en Inglaterra) para incrementar las oportunidades de que los 
aficionados tomen parte en la dirección de su club profesional. 
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3) El nivel de gasto con respecto a los jugadores, considerando la (in) estabilidad económica 
y la concentración de riqueza entre clubes tanto a nivel internacional como nacional, y 
recomendar los cambios necesarios. 

Objetivo:  

� Examinar métodos de mejorar los actuales esfuerzos de las autoridades futbolísticas por 
fomentar y dar apoyo a una gestión financiera de alta calidad, una actuación prudente dentro de 
los presupuestos y un gobierno corporativo entre los clubes, y ayudar a conseguir un nivel 
adecuado de equilibrio competitivo. 

� Examinar métodos de fomentar y dar apoyo a la educación y formación de jóvenes jugadores en 
los clubes en el seno de su comunidad local. 

� Actualizar el estudio de la UEFA sobre límites salariales llevado a cabo a finales de los años 90 
para tener en cuenta los cambios recientes en esta esfera y volver a examinar la viabilidad de 
imponer límites salariales. 

4) Las disposiciones por las cuales las autoridades futbolísticas supervisan (i) la actividad de 
los agentes e intermediarios en relación a los traspasos de fichas de jugadores y 
disposiciones contractuales del jugador; y (ii) el sistema de ficha y movimiento de 
jugadores, y recomendar los cambios que sean necesarios. 

Objetivo: 

� Explorar métodos para implantar disposiciones eficaces y transparentes para supervisar las 
actividades de agentes en relación con sus tratos con clubes y jugadores, y fomentar una mayor 
consistencia entre los regímenes nacionales. 

� Desarrollar recomendaciones para garantizar la existencia de un sistema de ficha y movimiento 
de jugadores a nivel europeo y nacional que funcione correctamente, reconociendo principios 
fundamentales tales como la estabilidad y respeto a los contratos, compensación por la 
formación, integridad deportiva de las competiciones, protección de menores y solidaridad. 

� Proponer medidas para proteger eficazmente al menor y combatir así el “tráfico de jugadores 
menores de edad”. 

5) La distribución de ingresos generados por el fútbol europeo, considerando la 
(in)estabilidad económica y concentración de riqueza entre clubes, y recomendar los 
cambios necesarios. 

Objetivo: 

� Reconociendo la validez de los esfuerzos del fútbol europeo por incrementar sus ingresos 
mediante la dirección eficaz de sus empresas, fomentar la práctica de la comercialización 
centralizada (venta colectiva/mutualización) y la consecuente distribución solidaria de parte de 
los ingresos provenientes de dichas actividades tanto a nivel europeo como nacional, ayudando 
a conseguir al hacerlo así un grado adecuado de solidaridad entre todos los niveles y esferas del 
fútbol.

� Encontrar formas para que las Instituciones de la UE, los Estados miembros y las autoridades 
futbolísticas consideren la comercialización centralizada (venta colectiva/mutualización) y las 
consecuentes distribuciones solidarias, y trabajar conjuntamente para encontrar las formas de 
garantizar la mejora de la solidaridad. 

6) La función de las Instituciones de la UE, los Estados miembros y las autoridades 
futbolísticas en relación a la provisión de financiación para generar oportunidades 
para que toda persona pueda participar en el fútbol, considerando el nivel de apoyo 
desde el fútbol de élite al fútbol de ocio, y recomendar los cambios necesarios. 

Objetivo: 

� Que las autoridades futbolísticas asuman una función eficaz para garantizar la inclusión social, la 
integración y el desarrollo sostenible de la juventud, así como un nivel adecuado de financiación 
para promover la solidaridad entre el nivel de élite y el nivel aficionado del juego, y fomentar así 
la participación de todos, y recomendar medidas que puedan llevarse a cabo a nivel de la UE y 
de los Estados miembros para ayudar a las autoridades futbolísticas a garantizar la solidaridad 
financiera en el seno del fútbol.  
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� Examinar la función central de las federaciones nacionales y de la selección nacional como 
fuente principal de financiación para el fútbol base y el fútbol aficionado en todo el país, e 
identificar los ejemplos existentes de buenas prácticas, por ejemplo, los mini-campos 
financiados por la UEFA que intentan crear nuevos espacios para que los jóvenes jueguen al 
fútbol.

7) El papel de las Instituciones de la UE, los Estados miembros y las autoridades 
futbolísticas en relación al apoyo y fomento de inversiones en estadios de fútbol, con 
un interés especial en la seguridad y el orden público. 

Objetivo: 

� Que los partidos de fútbol profesional se jueguen en estadios de suficiente calidad (de un grado 
mínimo acordado) para ayudar a garantizar la seguridad y disfrute de los espectadores y 
examinar métodos con los que la UE y los Estados miembros, en conjunción con las autoridades 
futbolísticas, puedan adoptar un marco jurídico fuerte, eficaz y armonizado para tratar las 
amenazas a la seguridad provocadas por fenómenos tales como el hooliganism y actividades 
tales como la reventa de entradas. 
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ANEXO 3 

LA DECLARACIÓN DE NIZA

DECLARACIÓN RELATIVA A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DEPORTE Y A SU 
FUNCIÓN SOCIAL EN EUROPA, QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL APLICAR LAS POLÍTICAS 
COMUNES 

1. El Consejo Europeo ha tomado nota del informe sobre el deporte presentado por la Comisión 
Europea al Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999 con objeto de proteger las 
actuales estructuras deportivas y conservar la función social del deporte en la Unión Europea. 
Las organizaciones deportivas y los Estados miembros tienen una responsabilidad primordial 
en la conducción de las cuestiones deportivas. Aunque no disponga de competencias directas 
en este ámbito, en su actividad desarrollada en virtud de las distintas disposiciones del 
Tratado la Comunidad debe tener en cuenta las funciones social, educativa y cultural del 
deporte, que conforman su especificidad, a fin de salvaguardar y promover la ética y la 
solidaridad necesarias para preservar su papel social. 

2. El Consejo Europeo desea, en particular, preservar la cohesión y los nexos de solidaridad que 
unen entre sí todos los niveles de la práctica deportiva, la equidad de las competiciones, los 
intereses morales y materiales y la integridad física de los deportistas, y especialmente de los 
jóvenes deportistas menores de edad. 

Práctica del deporte aficionado y deporte para todos

3. El deporte es una actividad humana basada en unos valores sociales educativos y culturales 
esenciales. Es factor de inserción, de participación en la vida social, de tolerancia, de 
aceptación de las diferencias y de respeto de las normas. 

4. La actividad deportiva debe ponerse al alcance de todas las personas, respetando las 
aspiraciones y capacidades de cada uno y con toda la diversidad de prácticas competitivas o 
de ocio, organizadas o individuales. 

5. La práctica de las actividades físicas y deportivas es, para las personas minusválidas físicas o 
mentales, un medio privilegiado de desarrollo personal, rehabilitación, integración social y 
solidaridad, y a este título debe fomentarse. Al respecto, el Consejo Europeo se congratula de 
la contribución valiosa y ejemplar aportada por los juegos paralímpicos de Sydney. 

6. Con el apoyo, en su caso, de la Comunidad en el marco de sus competencias, los Estados 
miembros promoverán el voluntariado deportivo mediante unas medidas que favorezcan la 
oportuna protección y el reconocimiento del papel económico y social de los voluntarios. 

Función de las federaciones deportivas

7. El Consejo Europeo destaca su compromiso en pro de la autonomía de las organizaciones 
deportivas y de su derecho a la autoorganización mediante las adecuadas estructuras 
asociativas. Reconoce a las organizaciones deportivas, siempre que se conformen al Derecho 
nacional y comunitario y funcionen de forma democrática y transparente, la misión de 
organizar y promover su disciplina, en particular respecto de las normas que atañen 
específicamente al deporte y de la constitución de los equipos nacionales, de la manera que 
juzguen más idónea para alcanzar sus objetivos. 

8. Comprueba que, al coexistir en ellas los distintos niveles de la práctica deportiva -del deporte 
de ocio al deporte de alto nivel-, las federaciones deportivas adquieren un papel primordial en 
la necesaria solidaridad entre los distintos niveles de práctica: permiten el acceso de un 
amplio público al espectáculo deportivo, el apoyo humano y financiero a las prácticas de los 
aficionados, la promoción de un idéntico acceso de hombres y mujeres a la práctica deportiva 
a todos los niveles, la formación de los jóvenes, la protección de la salud de los deportistas y 
la lucha contra el dopaje, la violencia y las manifestaciones racistas o xenófobas. 

9. Estas funciones sociales implican responsabilidades particulares para las federaciones y basan 
el reconocimiento de su competencia en la organización de las competiciones. 
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10. Teniendo en cuenta la evolución del mundo del deporte, las federaciones deben seguir 
manteniéndose como elemento clave de un modo de organización que garantice la cohesión 
deportiva y la democracia participativa. 

Salvaguarda de las políticas de formación de deportistas

11. Las políticas de formación de jóvenes deportistas son necesarias para vitalizar el deporte, los 
equipos nacionales y las prácticas de alto nivel, y deben fomentarse. Las federaciones 
deportivas, en asociación con las autoridades públicas si es necesario, serán competentes para 
adoptar las medidas precisas para la salvaguarda de la capacidad de formación de sus clubes 
afiliados y de la calidad de dicha formación, siempre que actúen de conformidad con el 
Derecho y las prácticas nacionales y comunitarias. 

Protección de los jóvenes deportistas

12. El Consejo Europeo destaca los beneficios de la práctica deportiva para los jóvenes y reitera la 
necesidad de que las organizaciones deportivas, en particular, presten una atención especial a 
la educación y a la formación profesional de los jóvenes deportistas de alto nivel, de modo que 
su inserción profesional no se vea comprometida por causa de sus carreras deportivas, a su 
equilibrio psicológico y sus lazos familiares, así como a su salud, concretamente a la 
prevención contra el dopaje. Manifiesta su aprecio por la contribución aportada por las 
asociaciones y organizaciones que, mediante su labor de formación, responden a esas 
exigencias, proporcionando una contribución social inestimable. 

13. El Consejo Europeo expresa su preocupación por las transacciones comerciales cuyo objeto 
son los deportistas menores de edad, incluidos los procedentes de terceros países, por cuanto 
no se ajustan a la legislación laboral en vigor o ponen en peligro la salud y el bienestar de los 
jóvenes deportistas. Hace un llamamiento a las organizaciones deportivas y a los Estados 
miembros para que investiguen tales prácticas, las vigilen y adopten, en su caso, medidas 
adecuadas.

Contexto económico del deporte y solidaridad

14. El Consejo Europeo considera que la propiedad o el control económico por un mismo agente 
financiero de varios clubes deportivos que participen en las mismas competiciones en una 
misma disciplina puede perjudicar a la equidad de la competición. Si fuera necesario, se 
alienta a las federaciones deportivas a establecer dispositivos de control de la gestión de los 
clubes. 

15. La venta de los derechos de retransmisión televisiva constituye hoy una de las fuentes de 
ingresos más importantes para algunas disciplinas deportivas. El Consejo Europeo estima que 
las iniciativas tomadas para favorecer la mutualización, a los niveles adecuados y teniendo en 
cuenta las prácticas nacionales, de una parte de los ingresos procedentes de dicha venta son 
beneficiosas para el principio de solidaridad entre todos los niveles de la práctica deportiva y 
todas las disciplinas. 

Traspasos

16. El Consejo Europeo manifiesta su vivo apoyo al diálogo entre el movimiento deportivo, en 
particular las autoridades futbolísticas, las organizaciones que representan a los deportistas 
profesionales, la Comunidad y los Estados miembros sobre una evolución del régimen de 
traspasos que tenga en cuenta las necesidades específicas del deporte sin atentar contra el 
derecho comunitario. 

Se insta a las Instituciones comunitarias y a los Estados miembros a que sigan examinando sus 
políticas, respetando el Tratado y según sus competencias respectivas, a la vista de estos principios 
generales.
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ANEXO 4 

PROCESO DE TRABAJO

Bajo la Presidencia británica de la Unión Europea, el Ministro de Deportes Richard Caborn convocó a una 
reunión a sus homólogos ministeriales de Francia, Alemania, Italia y España, a la Comisión Europea y a 
las entidades futbolísticas relevantes para discutir los problemas actuales del fútbol. En representación 
del fútbol, a este “saque inicial” de Leipzig del 8 de diciembre de 2005 asistieron los Srs. Blatter 
(Presidente de la FIFA), Johansson (Presidente de la UEFA), Grondona (Vicepresidente Primero de la 
FIFA, CONMEBOL) y Hayatou (Presidente de la CAF). En esta reunión se acordó el “Contexto y los 
Términos de Referencia” del Informe. 

Al objeto de supervisar el desarrollo del trabajo se estableció un Grupo de Referencia, que incluía 
observadores, con la participación de los Ministros de Deportes de la Presidencia de la UE (Austria), 
Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, así como el Secretario General de la FIFA y el 
Secretario General de la UEFA. La reunión final del Grupo de Referencia tuvo lugar en París el 18 de 
mayo de 2006 y a ella acudió también el Ministro de Deportes de Finlandia (futura Presidencia de la UE). 
El 8 de febrero de 2006, José Luis Arnaut fue nombrado Presidente del Informe Independiente con el 
mandato de informar sobre los términos específicos del mandato (véase el Anexo 2 arriba). 

Doce expertos, invitados en base a su reconocida experiencia, fueron divididos en tres grupos para 
estudiar respectivamente los aspectos jurídicos, económicos y políticos (Michael Bernasconi - Suiza, 
Massimo Coccia - Italia, Martin Schimke - Alemania, Juan de Dios Crespo – España, en el Grupo 
Jurídico; Gerry Boon - Reino Unido, Egon Franck - Alemania, Hallvard Johnsen – Noruega y Christine 
Oughton – Reino Unido, en el Grupo Económico; Richard Corbett - Reino Unido, Valéry Genniges - 
Francia, Jacobo Beltrán Pedreira - España e Ivo Belet – Bélgica, en el Grupo Político). Además, el 
Informe encomendó a varios expertos complementarios informes sobre ciertas cuestiones específicas. 

Además de esto, se llevó a cabo un extenso proceso de consultas en forma de una audiencia pública que 
tuvo lugar en Bruselas el 29 de marzo de 2006 y a la que asistieron numerosos tipos distintos de 
organizaciones interesadas, entre ellas, por ejemplo: federaciones de fútbol a nivel europeo (UEFA) y 
nacional (por ej., la Real Federación Española de Fútbol); Representantes de las Instituciones de la UE 
(Comisión Europea, miembros del Parlamento Europeo, etc.); Otros órganos de gobierno deportivo (por 
ej., Independent Football Commission, Reino Unido); Representantes de clubes tales como la Asociación 
de Ligas Profesionales Europeas (EPFL), el grupo europeo de interés económico G-14, ligas individuales 
(por ej., The Premier League y The Football League, Inglaterra) y clubes individuales (por ej., Celtic FC); 
representantes de jugadores tales como sindicatos de jugadores a nivel europeo (FIFPro) y nacional 
(PFA), y agentes de jugadores; Grupos representativos de aficionados (por ej., Football Supporters 
Federation, Supporters Direct); Empresas de derechos de marketing del deporte (por ej., Sportfive); 
Otras organizaciones deportivas (Advisor Open Stadium, etc.); e instituciones académicas (por ej., 
German Sports University, Colonia). 

Además, el Presidente llevó a cabo una serie de reuniones personales con organismos tales como las 
federaciones de fútbol (Presidente de la FIFA, Comité Ejecutivo y Secretario General de la UEFA, 
federaciones nacionales); el Foro de Clubes Europeos (102 clubes de todos los 52 miembros de la 
UEFA); Ligas Europeas de Fútbol Profesional (16 ligas, principalmente de Europa Occidental); el grupo 
europeo de interés económico G-14 (18 de los mayores clubes europeos); FIFPro (sindicato 
internacional de jugadores profesionales); Grupos representativos de los aficionados; entidades políticas 
y otras partes interesadas (por ej., la anterior Presidencia de la UE - Reino Unido, la actual Presidencia 
de la UE – Austria, la futura Presidencia de la UE – Finlandia, Comisarios Europeos, Miembros del 
Parlamento Europeo);  medios difusores, patrocinadores y agencias. 

Además, algunas de estas partes también se tomaron su tiempo para presentar aportaciones por 
escrito. 

Finalmente, para garantizar que este proceso de consulta fuera lo más amplio posible e implicara a 
todos aquellos interesados en el fútbol, a principios de marzo de 2006 se creó una página web dedicada 
(www.independentfootballreview.com) que recibió más de 1,3 millones de visitas en menos de 3 meses. 
Esto permitió a todas las partes interesadas participar activamente en el Informe y aportar sus 
opiniones y comentarios.
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