
PAPELETA DE CONCILIACIÓN INTERPUESTA POR AFE CONTRA LA LFP, RFEF Y CSD EN LA HUELGA 
DE MAYO DE 2015. 

 
 

(TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL DOCUMENTO ORIGINAL) 
 

 
 

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 
 

FUNDACIÓN SIMA 
Servicio lnterconfederal de Mediación y Arbitraje 
 

 
FECHA DE ENTRADA: 07.05.15 A LAS 15:01 

 
DATOS DE LA PARTE SOLICITANTE 
Denominación: ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES 

 
 

DATOS DE LA PARTE NO SOLICITANTE 
Denominación: LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 

 
 

OTRAS ORGANIZACIONES NO SOLICITANTES: DATOS 

Denominación: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
        Denominación: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

 
 
 
 

OBJETO DEL CONFLICTO, PRETENSIÓN Y RAZONES quE LA FUNDAMENTAN 
 

Los motivos que nos llevan a formular esta solicitud son: 

 
 

lº. La falta total y absoluta de diálogo social que debe impulsar el Gobierno de España, con los 
principales agentes que integran el fútbol español: Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Liga de 
Fútbol Profesional (LNFP) y Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), como representante único de los 
futbolistas españoles; en la elaboración del Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas ur-
gentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovi-
suales de las competiciones de fútbol profesional, al contrario de lo que ha ocurrido con el repre-
sentante de los Clubes profesionales, quien es público y notorio que ha tenido un protagonismo fun-
damental y exclusivo en la elaboración de la referida norma. 

2º. La regulación que ha efectuado el citado Real Decreto-Ley, sobre la comercialización de los de-
rechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, que 
perjudica gravemente los intereses y los derechos de los futbolistas profesionales. 

3º, La modificación introducida por dicho Real Decreto-Ley en la Ley 10/1990 del Deporte, que otorga 
un mayor reconocimiento a las decisiones unilaterales de los órganos de la Liga de Fútbol Profesional, 
basadas en acuerdos privados que no necesitan la aprobación del CSD y que inciden enormemente en 
las condiciones laborales y en la carrera deportiva de los futbolistas profesionales. 



4º. La ausencia de garantías para el cobro de los salarios de los futbolistas que se obvian completa-
mente en el citado Real Decreto-Ley. 

5º. La falta de retorno económico directo a la Asociación de Futbolistas Españoles, de los ingresos que 
pudieran derivarse por la venta centralizada de los derechos audiovisuales. 

6º Debe señalarse que se constituyó una Comisión, integrada por la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), siendo AFE parte de la representación de la RFEF 
en la misma, teniendo por objeto el seguimiento de la normativa legal que desde el Gobierno de 
España se estaba elaborando en torno a la comercialización de los derechos audiovisuales ante-
riormente aludidos. Pues bien, a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas al Ministerio de Cul-
tura, encargado de la elaboración  de las normas legales reguladoras de esta materia, y de las 
reuniones que la citada Comisión mantuvo con el Ministro de Cultura, el Secretario de Estado para el 
Deporte y demás responsables de este Ministerio, en ningún caso se dio traslado verbal o escrito a AFE 
de algún borrador, proyecto, o texto en relación con el contenido de la citada normativa, ni se le dio, 
por tanto, ningún tipo de audiencia sobre el mismo, lo que habría permitido mantener un diálogo 
constructivo tanto con el Gobierno, como con el resto de operadores afectados y, quizá, haber evitado 
este conflicto. 

 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar y que justifican la decisión adoptada son, entre otros: 
 

a) que se abra un periodo de diálogo y negociación con la Asociación de Futbolistas Españoles para 
consensuar un modelo equilibrado de gestión de comercialización de los derechos audiovisuales 
del fútbol profesional. 

b) que se pacte una distribución más equitativa de los ingresos provenientes de la venta centralizada 
de los derechos audiovisuales entre los participantes en el Campeonato Nacional de Liga. 

c) que se destine directamente a favor de la Asociación de Futbolistas Españoles, un porcentaje de los 
ingresos que pudieran derivarse de la venta centralizada de los derechos, para el cumplimiento de 
los fines que le son propios, así como para cualquier otra finalidad que pudieran adoptar los 
órganos legítimos de esta asociación. 

d) que se constituyan garantías con los ingresos provenientes de la venta de los derechos audiovi-
suales, para el cobro de las deudas salariales de los futbolistas y demás profesionales que tengan 
licencia federativa en el mundo del fútbol. 

e) Participación de los representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles en todos los órganos 
constituidos en el fútbol profesional, que incidan en los intereses y derechos de los futbolistas 
profesionales. 

 
 

Esta parte considera que, aun no siendo preceptiva la presentación de la presente solicitud ello, no 
obstante, se efectúa con la intención de favorecer la búsqueda de una urgente solución. 

 
 
TIPO DE CONFLICTO 

 
X Conflicto que da lugar a la convocatoria de una huelga o que se suscita en relación con la determinación de 

servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga. [art.4.1.k)] 
 
 

Fecha prevista para el inicio de la huelga: Las cero horas del día 16 de mayo de 2015 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

COLECTIVO DE TRABAJADORES AFECTADO Y ÁMBITO 

 

Nº total trabajadores de la empresa / sector: 
 

1. Futbolistas que prestan servicios en los clubes que participan en las competiciones oficiales, de ámbito 
nacional, correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Primera División y Segunda División "A", englo-
bados en la Liga Nacional de Fútbol Profesional. En este ámbito el número aproximado de jugadores de fútbol 
es de 900. 

2. Futbolistas que prestan servicios en los clubes que participan en las categorías nacionales de Segunda División 
"B", Tercera División y Liga Nacional Juvenil, organizadas por la Real Federación Española de Fútbol. En este 
ámbito el número aproximado de jugadores de fútbol es de 9.000. 

 
 
 
 

Nº aproximado de trabajadores afectados por el conflicto: 9.900 

Ámbito territorial: Nacional 

Sector de actividad: Fútbol profesional 

En caso de conflicto sectorial, número de empresas del sector:     
 
 
 

DESIGNACIÓN DE MEDIADOR (ll 
 
 

El mediador/a designado/a es D/Dña. E. A. P. 

 
Y, para el caso de que no pueda actuar, D/Dña. J. I.  A.S. 

 
 
 

Madrid, a seis de mayo de 2015  

Firma y sello 
 

AFE
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