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·Les agradezco a t:odos ustedes, representantes de medios nacionales e tnternactonat 
el ha.ber acudido a esta convocatoria. 

En primer lugar, me gustaría felicitar al Real Madrid por su título de campe6n de\ 
mundo de clubs brillantemente conseguido este fin de semana en Abu Dhabl. 

Me voy a dirigir a Ustedes a título personal, en el ejercicio de mi libertad de expresión. 

Les he convocado a esta rueda de prensa en relación con las informaciones aparecidas 
el pasado viernes vinculadas a la posibilidad de que la RFEF sea suspendida por la 
FIFA, y consecuentemente, nuestra Selección Nacional no pudiese participar en e\ 
Mundial de Rusia del próximo verano. Desde ya, desmiento de forma categórica y 
absoluta cualquier tipo de acción o intervención mía ante la RFEF o ante la FIFA. 

No obstante, quiero explicar la situación muy grave a la cual se enfrenta e\ fútbol 

español. 

Les informo que los Estatutos de la FIFA establecen con absoluta claridad en su 
artículos 14 y 19 las obligaciones y la independencia de las federaciones miembros y 

' 

de sus órganos, y leo textualmente: 

AltM 11/o :L4 de los Estatutos de la FIFA 

de las ,.>deraciones miembro 

, (ll1 todo momento los Estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las 
ID6 órganos de la FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje 
U ad~ das en recurso conforme al art. 57, apdo. 1 de los Estatutos de 

11 srt 19 de estos Estatutos, administrar sus asuntos de forma 
r que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros 

tlel11FIFA 
• ml11mbro y de sus 

inlstrarán sus asuntos de fOrm 



2. - Los órganos de las federaciones miembro se deS/f1narán ú.n''"Am ,. 
,, • , J.. :;,· ' '-.,;1 en .. :e mediante 

e1ecc1on o nom1.1ramlento Interno. Los estatutos de la federación es"' . ,, ·" · 
procedimiento electoral democrático para la etecct6n 0 /os nombrsmlentos."¡pu,arªn un 

Por tanto, la FIFA únicamente está haciendo cumplir con su normativa estatutarla. 

La inscripción a cualquier organización internacional, en nuestro caso a la FIFA y a \a 
UEFA es voluntaria, y previa autorización del Consejo Superior de Deportes de acuerdo 
con el Real Decreto de Federaciones Deportivas de 1991, pero una vez es efectiva la 
inscripción, la Real Federación Española de Fútbol debe acatar los estatutos y 
normativas de dichas organizaciones internacionales. 

Los representantes del Gobierno desean públicamente que la selección española 
realice un gran papel en las competiciones internacionales. Y también apoyan con todo 
tipo de recursos la organización de grandes eventos deportivos en nuestro país como 
la final de la UEFA Champions League de 2019 en Madrid u organizar la próxima 
Eurocopa 2020 en Bilbao. Sin embargo, parece que sólo aceptan la parte de los 
derechos que le concede la normativa de las organizaciones internacionales a la RFEF, 
organizar y disputar competiciones deportivas internacionales, pero ese mismo 
Gobierno por sus propios intereses, impide que ésta pueda cumplir con el capítulo de 

sus obligaciones. 

También deberíamos preguntarnos por qué conflictos de esta naturaleza no se dan en 

otros países de nuestro entorno como Alemania, Italia, Francia o el Reino Unido. 

Estados cuyos ordenamientos jurídicos están tan consolidados como el nuestro o más. 

La rrspuesta es tan simple como que los poderes públicos de estos estados respetan 

esa, lfX'*osamente la autonomía e independencia de sus federaciones nacionales Y, 
entetnente, cumplen con los Estatutos de la FIFA y de la UEFA. 

es Efecft·, a AFA no está solicitando que un Estado soberano incumpla sus leyes como 

de que España se pueda quedar sin Mundial p~~ sus 1n1erenc1as .~n 
'a Viltar ni la RFEF tienen ninguna responsab1l1dad en la actuac1on 

las Injerencias del Consejo Superior de De~ortes Y su 

lflut•ntes: 



manifiesta falta de l·eg1i1timaci6·n,, util1izando i1ndiscri'm'lnadamente el contenido de 
las esc1:1cA1a·s, olvida·ñ.do q:ue se trata d.e !'llaterl:al p.rok>atorlo 0btienldo con 
diligencias llm·i.tatiwas de derech.os fundai:r=i-enta11·es. El Sr. Late no h.a Sfll1c1tado 
auttori~aci©n al JtJ.ei: Cen.tral de instrucción i:>~ara utilizar esas esc.uchas, ni 
.sigujera ha solicitado un informe a la Aboga.cÍ'a del Estado sobre el partlcul-a.r. 
·En .este pu.n.ta, cenflo en que una j:nstituoi·ón muy seria co.mo es e-1 <Consejo de 
Estado i·mfi0rrnme ro.egatiMarn.en11ie y no périmita dicha aliilul.ación de las elecci'ones. 
Erri. t©dQ ea·so,, por la parte del Consejo S.uperior c1·e Deportes la i.n~erencia y·a 
~sl!á moEeti·da. 

- ~fi:t segu:ri;iff0 l:u9ar, l:le de mencio·nar como injerencia en la autonomía de la 
f\tfderra:Cimn - que además en este caso ya ha· sido declarada por los tri1buna:l~s 
espJa·frío.les - la aete'rm,inaCJión ~e la mayoría necesaria para aprobar una rnoci6n 
~,e ~e11st1r:a"' Ern l,os EStab.Jtos de l'a R:PiE·F dicha mayo~ía está prie~ista en 21'3 de 
la .-ambfea, mientras gµe la Ordeti Ministerial que regu.la las elecci.ones a l:as 
Fedenacjones la fi3a ern 11111a:yonía absal.uta. Pues bien, la Audiencia Nacional ha 
anulado Ja O.'rde11 M'i.n,isteFia,I en este punto, precisamente por no respetar ta 
autonomía d:e RFEF al regular esta cuestión. 

- En tercer Jugar, e1 Secretario de Edado, el Sr. Letrre, Ma solicitado l·a ap·ertu,ra de 
apediente' disciplinario porQue a.flrí unas cue.ntas en las redes sooiales durante 
las últimas elecciones. Previamente, f© so'.l:iei~é y se me concedió a.utori.zació·n 
para hacerlo por la Comisión flectorr:al de la RP:EF. Pues bi.en, en dicho 

lente se me quiere imponer una sancióliil de destitiluti.ó.n del c:arge. Dictla 
sanción m tieme p1ecedentes en el deparlie español y demumstra que el úmi.mo 
~va de seiQr es mi destituc1dn y t©mar el c;.;~ntrol de ~a ~Fl5~, tra,tand© 
--~·--· De hecho, ©asualm@nUe, la instructora de es~e 

• •e rue miembro del l:r:ibunal de J~sti~ia 
• Lete cuando ena Di,rect©r Ganera'l de 
~I m1>mb.ró cama miembro del TAD al 

1ensión de ff'l,is 1'11nei'.ORe!S oomo 
n1 por el lwe~ Pli!n&I nt par 
. m, ha sido decidida por 1a 

ra1apruesta del iecret:a~io 
Id más absoluta y con 
fll,. !ntre otrr.a"i de·bo 

' 

• 

• 



• Después 
. ' se adopta la . . , 

puede hacer. esta ya suspendido . ' cuando el 
, y obviamente eso no se 

• No se hizo caso al informe d 1 

organos de gobierno de 1 F . ~ algunos de los miembros de los 

• La arbitrariedad es tal · . 

ciarse s . , 
1ca s1 uac1on. 

materfa de elecciones es el TAO. Los miembros del TAD son elegidos por el Consejo 
SUperior de Deportes, Y el Presidente del CSD, el Sr. Lete, es el que además envía las 
solicitudes para iniciar todos estos procedimientos sancionadores y de elecciones. 

¿y por que hace esto el Gobierno? lun Gobierno, que da lecciones de legalidad, 
poniendo en riesgo la participación de España en el Mundial que tan merecidamente se 
lila ganad.o en eJ campo, aun conociendo su carácter injusto, arbitrario y contrario a 
lli,,_ho y a la nonnativa FIFA? Pues muy sencillo, es fácilmente advertible que la 

. f Clpsa de SIS actuaciones, SU grado de intervencionismo y desmesura no 
.. ;ta tev, es apartarme arbitraria e injustamente de la presidencia de la 

mi pres• •nción de inocencia, aun comprometiendo gravemente la 
· de la propia federación, y en consecuencia arriesgándose a 

mes por parte de FIFA. 

~ adt,Jaciones similares de gobiernos que han llevado a 
1¡,,., 111tdonadas o a que finalmente hayan conseguido 

dllamo ha recapacitado en el ultimo momento. El 
E al que s.e ha tenido que retira.r Ja Ley de 
1 :11mfl en riesgo la autonomía de la FPF, 

1J de la vi.gente ley del Deporte de 
IJ~A Europea, que fue suspendida por 

ª' LéV que regulaba las asociaciones 
1 c1 Australia y Kuwait. 



c111dado, porque hay países muy Potentes no claslfl ados o1no '1 '"' > rt• 1 • 111 unda de nuestro grupo) que están al acecho d 
1 (se9 aza de cualquier selección cla • e cua qui r oportuntd•d p ra • or 

una pi . Slflcada. No hace falta re orda1 qu ,, denun 10 • r momento a la antigua Yugoslavia o· . , 
Eurocopa del 92. 
su Y 1namarca termino jugando y ganand '• 

Para finalizar, me Preocupa corno presidente de la RFEF el poco conocimiento Y ta 
despreocupación de los representantes gubernamentales de mi país, Y mas 
concretamente del Secretario de Estado para el Deporte, el Sr. Lete, de un tema tan 
conocido y recurrente dentro del ámbito deportivo internacional. 

Como queda constatado el único responsable que la selección pueda no llegar ª 
participar en el próximo Mundial es la actuación de este Gobierno. 

Ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta que . me quieran realizar. 

Ángel María Villar Llena 

s 
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