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Sobre la esperada consecuencia de 

los cupos de formación en la ACB 

 

 Borja Callejo Audicana 

 

 

El pasado fin de semana el Laboral Kutxa Baskonia, en el partido 

disputado en el Buesa Arena contra el Bruxia d’or Manresa, no alineó a ningún 

jugador nacido en España, situación ésta que tan sólo se había producido en 

otra ocasión, concretamente en el año 2000 y, precisamente por el mismo club. 

 

Lo destacable del hecho, es que se trata de la primera ocasión en que ello 

ocurre tras la existencia de la normativa sobre cupos que protegía en un primer 

momento al deportista español y en un segundo momento, al jugador formado 

localmente. Todo ello conlleva al planteamiento acerca de la verdadera utilidad 

de referida normativa o, si por el contrario, son los propios clubs, quiénes ante 

la imposición,  juegan con la normativa tratando de adaptarse sin ver limitadas 

sus posibilidades de éxito, en detrimento del jugador nacido en España.  

 

A lo largo del presente artículo se expondrán los pormenores jurídicos 

que han provocado el paso de la sobreprotección al jugador nacido en España, a 

lo acaecido en la quinta jornada de la liga ACB en el pabellón Buesa Arena.   

 

Se trata pues, de la crónica de un final anunciado.  

 

_______________________________________________________

_ 
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La historia nace con el famoso “Caso Borman”1 en que se reconocía la 

libertad de circulación a los deportistas profesionales, pasando con la más que 

analizada problemática de los denominados “Comunitarios B” en el Baloncesto 

Español y finalizando todo ello con el llamado “Caso Kolpac”2, que reconocía a 

estos “Comunitarios B” los mismos derechos en lo relativo a la libre circulación 

de trabajadores de países que habían firmado Acuerdos de Asociación con la 

Unión Europea. Lo que, en palabras de IRURZUN 3 , “implicaría para el 

mercado de trabajo un nuevo ensanchamiento, nuevas fuentes de 

aprovisionamiento de trabajadores para los clubes con la expansión del 

mercado deportivo a deportistas de una treintena de nuevos Estados” 

 

Ante este aperturismo, lógico por su parte, de las fronteras de la Unión 

Europea y sus países asociados para la libre circulación de sus trabajadores y a 

la postre de los deportistas profesionales, desde las Federaciones 

Internacionales, las Ligas y los Sindicatos de deportistas se veía peligrar el 

modelo establecido, en base a las cláusulas de nacionalidad y que en realidad 

protegía  al mercado local en detrimento de los deportistas comunitarios y 

extranjeros. La situación anterior a la Sentencia que puso fin al mencionado 

caso Bosman, también se les consideraba como extranjeros a efectos de cupos a 

los comunitarios, y hasta 2003 era también esa la consideración de los 

nacionales de países Asociados a la Unión Europea. Pero tras posteriores 

sentencias, como hemos visto, la libre circulación se impuso. Es decir, tanto el 

caso Bosman como el caso Kolpack supusieron una revolución al mercado 

establecido y para los sindicatos que representan a los deportistas profesionales 

un claro temor ante la desprotección de sus representados frente al aperturismo 

del mercado.  

 

 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de diciembre de 1995. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2003. 
3 IRURZUN UGALDE, Koldo. Tesis Doctoral “La negociación colectiva en el deporte 

profesional” Pág. 238. Leioa 2004.  



 

 3

                                                

En el caso del baloncesto este temor era mayor ya que se trata de un 

deporte en el que el jugador no nacional cotiza al alza, especialmente el 

Norteamericano que ha venido dominando este deporte. A ello hay que sumarle 

el hecho de tratarse de un mercado con una gran “oferta” de baloncestistas de 

un nivel medio-alto, lo que no sucede en tanto, en el mercado español. 

 

A la luz este nuevo marco, de abierta inseguridad jurídica, surgieron los 

casos Mills y Timinskas ;y la ABP, ACB y FEB, gracias a la mediación del CSD, 

llegaron a un acuerdo para establecer el “marco de contratación”4 aplicable a la 

competición ACB vigente desde la temporada 2005/2006 y durante 3 

temporadas. El objeto principal era el de proteger al jugador español respecto a 

los jugadores considerados comunitarios en primer término y a los 

extracomunitarios en segundo lugar.  

 

Con este objeto se introdujo la figura de “jugador seleccionable”, que 

se refería a aquél jugador español que en ese momento podría ser seleccionado 

por la Federación Española de Baloncesto para la participación en su Selección 

Absoluta. De esta forma, cobraba vital importancia el jugador español, a pesar 

de que se estableció una rogatoria para aquellos españoles (nacionalizados en su 

mayoría) que no pudiesen ser seleccionables y serían considerados como tal 

para la contabilización de los cupos. Era tal la importancia de esta figura que el 

acuerdo sobre cupos quedó redactado en este sentido:  

 

“El acuerdo contempla un cupo mínimo de 4 jugadores 

seleccionables por equipo (incluyendo en este grupo los jugadores 

españoles no seleccionables con contrato en vigor) y un máximo de 

2 jugadores extracomunitarios (no obligatorios). Se entenderá por 

jugador extracomunitario aquél que no pertenezca a ningún país 

 
4 Acuerdo tomado el 23 de mayo de 2005 y firmado el 2 de diciembre de 2005, por la 

Federación Española de Baloncesto (FEB), la Asociación de Baloncestistas Profesionales 

(ABP) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), ratificado por esta en Asamblea de 25 

de noviembre de 2005.  
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incluido en la zona FIBA Europa, que comprende 50 países. El resto 

de jugadores hasta completar la plantilla podrán ser europeos de la 

citada zona FIBA Europa.”5 

 

Por tanto, en las plantillas de los equipos ACB, donde el número máximo 

de jugadores convocados es 12 por partido, el jugador, principalmente español, 

suponía al menos 1/3 de la plantilla. En detrimento así  de los jugadores 

comunitarios o los Europeos considerados como tal por la FIBA Europa, donde 

no sólo se incluían los miembros comunitarios y sus asociados, sino también 

otros estados que sí son socios de la FIBA Europa.  

 

De su mera literalidad se desprende que el convenio suscrito contravenía 

el Derecho Comunitario, en relación con la libre circulación de trabajadores y 

servicios entre los Estados miembros, ya que se diferenciaba y condicionaba el 

número de jugadores europeos según su nacionalidad y siempre favoreciendo a 

los nacionales o seleccionables por la Federación Española, - que dentro de sus 

condiciones deben ser nacionales de España-. A pesar de todo ello en el año 

2008, las mismas tres entidades renuevan este convenio no sólo manteniéndolo 

sino que además lo endurecen.  

 

En este sentido, se amplía el número de jugadores seleccionables a 5 para 

plantillas de 12 jugadores y se mantiene el mínimo de 4 para el resto de 

plantillas. Respecto a los jugadores Europeos, a diferencia del anterior, se limita 

a 5 jugadores y se mantiene el criterio para los jugadores extracomunitarios.6 

Resulta sorprendente, en este sentido, el endurecimiento del convenio que 

acarreaba una limitación de los jugadores considerados comunitarios, que no 
 

5 Así lo resume el Comunicado ACB www.acb.com/redaccion.php?id=24731 
6 Se establecía lo siguiente en el Comunicado ACB al respecto “El acuerdo no difiere 

del establecido hace 3 años y que concluye al finalizar la presente temporada. El nuevo 

compromiso adoptado contempla, en el caso de plantillas de 11 fichas, un cupo mínimo de 4 

jugadores seleccionables por equipo, 5 jugadores Europeos FIBA y 2 jugadores 

extracomunitarios no obligatorios. En el caso de clubes con plantillas de 12 jugadores, el 

número mínimo de seleccionables será de 5.” www.acb.com/redaccion.php?id=47450 



 

 5

                                                

son todos los entendidos Europeos, a favor de los seleccionables, por lo general 

españoles. Se pasa de que en algunos caso, con el anterior acuerdo, los 

“europeos” podrían llegar a ser siete, si no hubiera extracomunitarios en la 

plantilla, a un nuevo marco que los limita de derecho a 5. Por tanto, este nuevo 

Convenio suponía una mayor discriminación por razón de la nacionalidad entre 

miembros de la Unión Europea.  

 

Acuerdo que tenía previsto estar vigente hasta la temporada 2011/12, 

hasta que la Comisión Europea paralizó a través de una carta de fecha 28 de 

enero de 2011, instando al Gobierno de España a modificar estos criterios de 

cupos por contravenir el actual artículo 47 del Reglamento nº 492/2011 relativo 

a la libre circulación de los trabajadores. La carta remitida por la Comisión 

dictaba lo siguiente; "sobre la aplicación de determinados cupos de 

nacionalidad para participar en las competiciones oficiales de baloncesto (...) 

La introducción de estos cupos sobre la base de la nacionalidad tiene como 

resultado limitar la participación de los jugadores profesionales de la UE (...) 

Dicha limitación es contraria al artículo 45 del tratado de la UE, que prohíbe 

la discriminación sobre la base de la nacionalidad".8 

 

En cumplimiento de esta directriz marcada por la Comisión, los agentes 

implicados, se vieron obligados a reabrir la mesa de negociación con la 

mediación del CSD para acordar el nuevo marco de contratación, que dio lugar a 

una nueva figura, precisamente la que es objeto de planteamiento en el presente 

artículo, el “Jugador de Formación”.  

 

 
7 “Artículo 4. 1. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros que limiten el empleo de extranjeros en número o porcentaje, por empresa, 

rama de actividad, región o a escala nacional, no serán aplicables a los nacionales de los otros 

Estados miembros.” 
8  Fragmento de la carta encontrado en el reportaje “El Bosman” del Baloncesto, 

redactado por MATEO RUIZ-GÁLVEZ, JJ. el 24 de febrero de 2011 en el diario El País.  
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El acuerdo de julio de 2011 establece nuevos criterios para confeccionar 

las plantillas deportivas de los clubes que participan en ACB, y, aunque limita la 

contratación de jugadores, da una mayor libertad de movimientos respecto al 

anterior marco establecido. En este sentido se establece lo siguiente: 

 

1. En plantillas de 11 jugadores habrá cuatro jugadores de formación 

y en platillas de 12 jugadores 5 jugadores de formación.  

2. Se fija un máximo 2 jugadores extracomunitarios por plantilla.  

3.  El resto de fichas pueden integrarse por jugadores comunitarios o 

nacionales de federaciones adscritas a FIBA Europa.  

4.  Además, se introduce la figura del Jugador Cotonou, asemejándolo 

al jugador comunitario como consecuencia del acuerdo firmado por la UE y 78 

estado de África, Caribe y Pacífico el 23 de junio del 2000.  

 

El jugador de formación se introduce con el principal objeto de proteger 

la cantera española pero sin discriminación por razón de su nacionalidad, si son 

comunitarios o asimilado con respecto a los de nacionalidad española. Por 

tanto, estos jugadores pueden ser de nacionalidad española o de nacionalidad 

belga o de un país asociado, que tendrán la consideración de jugador de 

formación cuando cumpla con el siguiente requisito: será considerado como tal, 

aquél jugador que entre su segundo año de infantil (13 o 14 años) y su segundo 

año de categoría sénior (19 a 20 años) haya estado inscrito en cualquier club 

afiliado a la FEB en un periodo, continuado o no, de 3 temporadas.  

 

Una vez aprobado este acuerdo, la Comisión Europea volvió analizar el 

nuevo marco de contratación indicando en un primer momento, que el objetivo 

de este nuevo acuerdo era legitimo, sin embargo, y tras escuchar alegaciones del 

Estado Español, lo consideró “desproporcionado para alcanzar los objetivos 

perseguidos”, a través del Dictamen Motivado de la Comisión del pasado 16 de 

abril de 2014.  

 

Es decir, que este nuevo marco de contratación establecido por los 

actores implicados tenia un objeto legitimo (hecho que podría ser objeto de un 
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profundo análisis), pero su aplicación a través del establecimiento del número 

de jugadores de formación mínimos que debía disponer cada plantilla era 

desproporcionado. En este sentido y ante la disparidad de criterios entre los 

actores, el CSD tomo la decisión de establecer, mediante la Resolución 16 de 

julio de 2014, nuevos limites del número de jugadores de formación por 

plantilla. Fue reducido de 5 a 4 jugadores en plantillas de 10 a 12 jugadores y de 

4 a 3 jugadores de formación en el resto de plantillas con 9 o menos jugadores.  

 

Visto el marco normativo, que es conocido por todos, el objeto de este 

artículo no es otro que a la vista de la no participación de ningún nacido en 

España en el partido mencionado anteriormente, considerar la eficacia o no de 

la figura del jugador de formación en el Baloncesto.  

 

En palabras del anterior presidente de la ABP José Luis Llorente, tras 

recibir la carta de la comisión en 2011 que invalidaba el anterior acuerdo “El 

fondo de la cuestión es garantizar el paso de los jóvenes al profesionalismo y el 

futuro de las selecciones nacionales, además de las canteras”  Doble objetivo 

con dispares consecuencias. En este mismo sentido, el presidente de la FEB, 

José Luis Sáez replicaba que el sistema de cupos seleccionable había dado sus 

frutos ya que la selección española era la segunda referencia mundial en este 

deporte.  

 

El paso de los jóvenes a la competición profesional se está logrando ya 

que es una obligación disponer de ellos en cada plantilla, pero lo que no se 

garantiza es que esos jugadores sean, y utilizando la figura ya mencionada, 

seleccionables. Muchos de ellos no son españoles ya que son reclutados muy 

jóvenes por los clubes desde sus países de origen y deciden en un futuro ser 

seleccionados por las selecciones absolutas de su país natal. También se da 

casos de quiénes adquieren la nacionalidad española, juegan con la selección 

española en sus categorías inferiores, y sin embargo, una vez que pueden dar el 

salto a la absoluta se ven con la limitación impuesta por la FIBA que solamente 

permite seleccionar a un jugador nacionalizado. Este es el famoso Caso Mirotic. 

Un cuello de botella en la selección.  
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Nos encontramos con una potente potenciación de canteras para dar 

futuros jugadores profesionales de nivel, profesionales que no tienen porqué ser 

nacidos en España, y por tanto la competencia es mayor que antes. En último 

término, el mayor damnificado por la situación expuesta, será la Selección 

Absoluta por los motivos alegados. El jugador nacido en España o formado en 

alguno de sus clubes, que no emigre expresamente para continuar su formación 

deportiva, va a disponer de mayor competencia, sí, pero también verá ampliadas 

sus posibilidades de ser profesional y gracias a esta competencia, podrá mejorar 

como jugador. Quizás ha llegado la hora de que los clubes apuesten por sus 

canteras, dotándolas de mayores recursos económicos.   

 

Para Llorente y Sáez,  y para los intereses de las entidades que 

representan, esta claro que este nuevo sistema es ineficaz en parte, ya que el 

jugador, independientemente de su procedencia, es el principal protegido, 

pudiendo ver aumentar sus posibilidades; sin embargo, el sobreprotegido 

jugador nacido en España verá como su competencia aumenta y su valor de 

mercado disminuye, así como la Selección Española sino cuida al jugador 

“seleccionable” podrá ver cómo su posibilidades éxito en competiciones 

internacionales disminuyen.  

 

Los principales beneficiados con todo ello serán los clubes, que a pesar de 

que están obligados a disponer de una base de cantera para nutrir sus plantillas, 

los jugadores de los que podrán disponer no tendrán más limitación que la 

comunitaria, lo que les permite acceder al mercado global en que nos 

encontramos y contratar, pulir y desarrollar el juego de jugadores de otras 

países que dispongan de unas mayores cualidades y así poder competir con el 

resto de equipos de otros países o continentes.  

 

A modo de conclusión, cabe señalar que lo ocurrido el pasado fin de 

semana era más que esperado como consecuencia no sólo del marco de 

contratación vigente desde 2011, sino también y de forma directa del marco 

establecido en 2005, en que el único objetivo era proteger al deportista español, 
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prevaleciendo por esta razón sobre sus demás compañeros y quizás no dando la 

importancia suficiente a la cantera en este sentido; limitando a su vez el acceso a 

un mercado global a los clubes, deteriorando, posiblemente la competición, y 

minorando el interés en el deporte por  parte de los aficionados. No debemos 

olvidar que vivimos en un mundo global, en el que las fronteras han 

desaparecido conllevando que los competidores ya no aparezcan sólo a la vuelta 

de la esquina.  

 

 

En Vitoria-Gasteiz , a 4 de noviembre de 2014 

 

 Borja Callejo Audicana  

Abogado y Asesor Jurídico Deportivo 

b.callejo@callejoaudicana.com 

@borjacallejo 
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