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ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000028 /2016 
Procedimiento de origen: CONFLICTOS COLECTIVOS 0000131 /2015 
Sobre: CONFLICTO COLECTIVO 

ACTA DE CONCILIACION CON AVENENCIA 

En MADRID a catorce de Febrero de dos mil diecisiete. 

Ante mi la Letrado de la Administración de Justicia 
JAUREGUIZAR SERRANO a los efectos de celebrar el 
conciliación. 

COMPARECEN: 

Da MARTA 
acto de 

Como parte ejecutante: ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES 
representado D. Luis Manuel Rubiales Bejar asistido por el 
Letrado D. José Luis Fraile Quinzaños según consta en Autos. 

Como parte ejecutada: LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL 
representado por D. Javier Gómez Malina con poder n° 110 
otorgado en Madrid el 23.1. 2015 ante el Notario Sr. Miguel 
Mestanza Iturmendi que exhibe y retira asistido por el 
Letrado D. Adriano Gómez García-Bernal según consta en Autos. 

Dada cuenta y exhortadas 
Administración de Justicia 
siguientes términos: 

las partes por la Letrado 
se consigue conciliarlos 

de la 
en los 

La LNFP se compromete a abonar a AFE, en el plazo de una 
semana, la suma de 3.465.815 Euros , en concepto de pago de 
los dos trimestres correspondientes a los meses de Septiembre 
y Diciembre de 2016, a cuenta del importe neto total al que 
asciende el 0,5% referido a la presente temporada 2016-2017, 
según se establece en el apartado 50 del acta de conciliación 
de 9 de Octubre de 2015, y ello sin perjuicio de las 
posibilidades de regularización al alza o a la baja al final 
de dicha temporada. 

En lo sucesivos trimestres de la presente temporada, La LNFP 
se compromete a realizar anticipos provisionales a cuenta del 
importe neto total en cuantía de 1.732.907,50 Euros y ello 
sin perjuicio igualmente de la regularización al alza o a la 
baja al final de dicha temporada. 



AFE se compromete a celebrar dentro de los últimos diez días 
del mes de Abril de 2017 una reunión de la Comisión 
constituida por la junta directiva de AFE con fecha 6 de Abril 
de 2016 a fin de facilitar a la liga de futbol profesional a 
través del representante designado por la LNFP en esta 
comisión, la información (con el mismo carácter provisional) 
sobre las concretas actividades a las que va a destinar 
dichos ingresos trimestrales y las cuantías concretas de cada 
una de ellas. 

Ambas partes se comprometen a someter a arbi traj e en derecho 
las discrepancias que puedan mantener acerca de la adecuación 
de las actividades decididas por AFE y comunicadas a laLNFP 
en el seno dela comisión de información designada por la junta 
directi va de AFE, en relación con el destino previsto en el 
apartado 5 del acta de 9 de Octubre de 2015 y en concreto los 
4 puntos que se recogen en el mismo y también para la 
cobertura de gastos ordinarios o de estructura de AFE 
relacionados de forma directa con los referidos 4 puntos 
anteriores. 

Ambas partes convienen que la resolución del arbitraje deberá 
dictarse en el plazo de un mes contado desde la aceptación 
del árbitro designado. 

Las partes pactan designar de mutuo acuerdo el árbitro y en un 
plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde la firma de 
esta conciliación. En caso de que no se alcance acuerdo por 
las partes acerca de la designación del árbitro ambas se 
someten a la decisión de la Sala en los que respecta a su 
designación. 

Para las siguientes temporadas se aplicará el mismo sistema y 
criterio de anticipos trimestrales y regularización a la 
finalización de cada temporada así como la información a 
facilitar por AFE a la LNFP con carácter provisional y antes 
del 30 de Septiembre de cada temporada. 

La Letrado de la Administración de Justicia da por terminado 
el acto y manda redactar la presente que leída por los 
interesados la hallan conforme, se ratifican · en la misma, y 
firman todos los asistentes conmigo la Secretaria.- Doy fe. 


