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ENTREVISTA

JUAN DE DIOS CRESPO: “EL MÁSTER
AYUDARÁ A OBTENER UNA MEJOR POSICIÓN
DE SALIDA AL MERCADO PROFESIONAL”

La COVID-19 ha traído consigo numerosas
cuestiones que han requerido de profesionales
especialmente capacitados en el sector del
derecho deportivo.
Juan de Dios Crespo es uno de los más prestigiosas
especialistas en derecho deportivo a nivel
internacional y profesor del Máster Internacional
en Derecho y Gestión Deportiva ISDE – IUSPORT
y KPMG.
Abogado en ejercicio desde 1985 y Máster en
International Sports Law, LL.M., es socio-director
de la firma especializada en Derecho Deportivo
RUIZ-HUERTA & CRESPO, contando con una
dilatada experiencia como abogado y asesor

de Clubes de fútbol y deportistas profesionales,
agentes, Federaciones y Ligas Profesionales
españoles y extranjeros, especialmente
ante organismos deportivos internacionales como
UEFA, FIFA o el TAS.
Ponente y conferenciante habitual en los
Congresos, cursos y seminarios relativos al
Derecho del deporte, es autor de numerosos
artículos y trabajos en revistas especializadas, así
como de publicacions jurídico-deportivas (entre
otras, “Comentarios al Reglamento FIFA - Análisis
de Jurisprudencia DRC y TAS”).
Ha presidido la Sección de Derecho Deportivo del
Colegio de Abogados de Valencia, ha sido consejero
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y director de la sección de Derecho Deportivo de la
Revista General de Derecho y Director de la Sección
del TAS-CAS (Arbitraje Deportivo Internacional) de
la Revista Aranzadi de Derecho del Deporte
y Entretenimiento. Es, asimismo, miembro del
Consejo Asesor de IUSPORT.
Hoy Juan de Dios Crespo nos atiende para abordar
la importancia de la formación en el contexto actual.
PREGUNTA. Ante la problemática surgida
a raíz de la COVID-19, se han detectado
nuevas oportunidades laborales en el sector
deportivo ¿Considera usted que un máster como el
Máster Internacional en Gestión Deportiva ISDEIUSPORT-KPMG posicionará a los graduados en
una situación idónea para el desarrollo de su
carrera profesional?
RESPUESTA. El auge del derecho deportivo
lleva ya años y subiendo. Con el coronavirus se
nota que hay muchas dudas (el caso Messi es un
ejemplo ya que tenía a la pandemia como hecho
colateral, pero importante, del caso). El Máster es
un plus y ayudará, sin duda alguna, a obtener una
mejor posición de salida al mercado profesional.
P. Un programa que combina la fuerza de
tres grandes socios: ISDE, que aporta el rigor

ENTREVISTA

académico, KPMG con una potencia inmensa
en sector y IUSPORT, medio de comunicación
de análisis e información global del derecho
deportivo ¿Qué aporta como diferencial frente al
resto de oferta formativa?
R. Como dice, la combinación de esos tres socios
es lo que le da la fuerza diferencial.
P. ¿Será necesario más personal cualificado en el
sector como consecuencia de la pandemia?
R. Eso es obvio. Hemos visto cómo se han cambiado
los contratos, las reglas, las competiciones y
también la mercadotecnia y los derechos de
patrocino a causa de la pandemia. Se tendrá
que analizar más y mejor y la cualificación de un
especialista es el factor diferenciador, siempre, en
la búsqueda del personal apropiado.
P. Si usted pudiese definir al gestor deportivo 3.0,
¿qué habilidades destacaría?
R. Hay habilidades que no cambian, porque son
intrínsecas a cualquier buen profesional de todo
sector: trabajo, pasión y honestidad. Añadiría, por
el 3.0, la facilidad de trabajar en equipo, el manejo
de las herramientas tecnológicas y la capacidad
de análisis para reaccionar ante imprevistos.
Muchas gracias, Juan de Dios, por su tiempo y su amabilidad.
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LA ESTRATEGIA COMO
NECESIDAD: EL DEPORTE
Y LA ANTICIPACIÓN
ALBERTO PALOMAR OLMEDA
PROFESOR TITULAR (ACRED) DE DERECHO ADMINISTRATIVO SOCIO BROSETA

En un momento como el presente cuando la crisis sanitaria no se ha dominado
y ni siquiera sabemos cuando y en qué momento podremos pensar en su
superación cabe indicar que las organizaciones se diferencian entre aquellas
que acompañan a los acontecimientos más o menos intuitivamente y aquellas
otras que piensan en clave estrategia y, por tanto, buscan la fórmula para
subvenir las situaciones y revertirlas de cara al futuro.
Es cierto que para un análisis científico nos falta un
elemento esencial: la evaluación real de daños. Pero
es cierto, también, que, a estas alturas, la naturaleza
del daño es claro y lo que realmente nos queda por
cerrar es la cuantía o el alcance de este.
En esta clave, el deporte, como el resto de las
actividades sociales, puede evaluar el tipo
de daños y esto nos permite diferenciar entre
daños coyunturales y daños al sistema. Son
coyunturales todos los daños que se refieren a
las suspensiones de actividad, de participación en
competiciones, de acontecimientos deportivos.
De alguna forma, se trata de elevar al plano
colectivo lo que sucede en el plano individual
cuando, por ejemplo, un deportista sufre una
lesión que le aparta toda una temporada de la
actividad deportiva. Estos daños, multiplicados
exponencialmente, serán evidentes y constatables

cuando atisbemos el final de la crisis o la salida
del túnel.
El problema, a partir de ahí, es preguntarnos si,
además de lo puntual, lo que esta crisis daña es
el sistema deportivo en su conjunto. La reflexión
sobre el modelo deportivo es una reflexión que
no ha merecido seriamente una gran atención
en los últimos tiempos. Las cosas iban lo
suficientemente bien que proyectar el cambio
para apuntalar o reforzar el sistema nos ha
parecido poco menos que innecesario.
El sistema deportivo en su conjunto está hoy
fraccionado en subsistemas deportivos autónomos,
con intereses propios y que no alimentan el resto
de los subsistemas. En este esquema el deporte
competición de alto nivel es, sin duda, el más
perjudicado porque, finalmente, se alimenta de
los demás.
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El deporte de la base, el territorial o de alcance
limitado es el que alimenta la élite y, por tanto, el
que la hace crecer y, sobre todo, la que propicia
un elemento clave en el ámbito competitivo: la
reposición de élites.

atención y la preocupación presente pueda ser la
de medio plazo en un momento de crisis económica
y de demanda alternativa de cumplimiento de
necesidades que va a trastocar muchas de las
agendas políticas.

Nuestra reposición de élites es, sin duda, un
problema histórico y, claramente, percibible en la
realidad. Pero hemos compensado el aislamiento
de sistemas y la incapacidad de reponer las élites
de forma natural con una actividad esencial: los
centros de alto nivel y de alto rendimiento.

Esto nos conduce, prácticamente, al principio:
la necesidad de reforzar las dos líneas
simultáneamente de la estrategia existente.

El trabajo selectivo en estos centros nos ha permitido
reponer las élites de una forma más rápida y
exitosa que la que nos hubiera correspondido con
el proceso natural de reposición de élites por la
alimentación del sistema competitivo de alto nivel
con lo procedente estrictamente de los niveles
territorialmente inferiores.
Llegados a este punto, cabe plantearse la
necesidad de la estrategia. El apunte que acaba
de hacerse nos sitúa, por tanto, ante un sistema
mixto que procede de la progresión en la pirámide
de sistemas territoriales, de un lado, y, de otro, en
la proyección que deriva de la actividad de los
centros de alto nivel.
Situados en este plano, cabe volver a preguntarse
por la estrategia. Y, en este terreno, la primera
pregunta es ¿es válido el esquema? Si realizamos
una mínima proyección podemos indicar que la
conexión de sistemas y la vertebración del modelo
nos daría consistencia y proyección, aunque es
posible que la élite y los resultados en la misma
tarden en ser visibles. Conclusión: ganamos el
futuro, pero condicionamos el presente inmediato
y el de los próximos tiempos. Decisión sensata,
pero, ciertamente, muy compleja de admitir
sabiendo de donde venimos en términos de éxitos
deportivos y de resultados.
Por tanto, se trata de una estrategia necesaria
pero insuficiente y muy condicionada por la
importancia y la relevancia que el conjunto de los
actores públicos pueda dar en los próximos tiempos
a esta necesidad social. Nadie nos asegura que la

El deporte de la base, el
territorial o de alcance
limitado es el que alimenta
la élite y, por tanto, el que
la hace crecer
En este terreno, en el deporte de élite es preciso
formular una estrategia. En los últimos tiempos parece
que su importancia, su relevancia o su consideración
central en el deporte se ha devaluado al confundirse
con la actividad física y con los beneficios de la
actividad física para la sociedad. Son planos de la
actividad perfectamente diferenciables y, sobre todo,
diferenciados. Fomentar la actividad física como
elemento de salud es una estrategia importante,
admirable y necesaria. Pero su importancia no debe
mermar la de un Estado que apuesta por el deporte
y, por el deporte de élite y de competición.
No son incompatibles, aunque son diferentes
en los objetivos, en las estrategias, en la
posición y, sobre todo, en los responsables
constitucionales de su realización. La actividad
física es, constitucionalmente hablando, una
responsabilidad que tendencialmente recae en
las Administraciones Territoriales de proximidad.
El Estado, en cuanto responsable de salud o de
educación o de deporte, puede tener una labor
esencial pero no en la ejecución.
El deporte es, por el contrario, algo que
escala en la pirámide y que, en su concepción
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supracomunitaria
e
internacional,
es
responsabilidad de la Administración General
del Estado. Olvidar los papeles que a cada uno
corresponden produce confusión, equívocos y,
finalmente que es lo que nos interesa, ineficiencias.
El futuro debe analizarse en clave de eficiencia.
Cada uno tendrá que hacer lo que le corresponde
con la mayor eficiencia y con la mayor imaginación.
El modelo de deporte de alta competición necesita
previsión y líneas estrategias. Necesita, por
ejemplo, saber si el modelo de centros es suficiente
para mantenernos en la élite o si, por el contrario,
debe completarse con otras políticas hechas
desde la responsabilidad supraautonómica. Si es
así, que lo es, debemos encontrar una fórmula de
financiación y de sostenibilidad del sistema, una
vez claros, los objetivos.
El sistema de financiación presupuestaria no ha
admitido en los últimos tiempos un incremento
suficiente en relación con las demandas y las
exigencias de nuestro nivel. Lo hecho es fruto de
una economía de gestión muy importante y, en
gran medida, de la racionalización de los técnicos
del CSD en la fijación de prioridades y objetivos. A
veces es el sistema administrativo – tan criticado
en situaciones de normalidad- lo que nos queda
para la coherencia del sistema.

El modelo de deporte
de alta competición
necesita previsión y líneas
estrategias
Pero, a partir de aquí, la primera cuestión es saber
cual es nuestra opción estratégica y financiera. Si
el presupuesto no es la opción única y la iniciativa
privada no parece que lo vaya a ser, en términos
voluntarios y de actividad de liberalidad, la única
solución es la del estimulo, la ayuda o, en términos
constitucionales, el fomento.

COMPETICIONES

La estrategia nos debería llevar a saber que es
lo que debemos fomentar y cómo. El futuro,
después de la crisis, es estrategia y la estrategia
es opción, alternativas, decisiones y, esquema
de financiación para el cumplimiento de los
objetivos admitidos. El deporte necesita salir de
esta crisis con una apuesta estratégica conocida,
validada, consensuada y que nos sitúe ante un
objetivo común.
No se trata de vencer el presente- como ahora
se nos dice en todos los lugares y medios (que
también, claro está,) sino, también, de vencer los
efectos del presente sobre el futuro. Debemos
planificar el futuro porque solo así lo ganaremos.
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EFECTOS DEL COVID-19 EN
LA INDUSTRIA DEL FÚTBOL
EMANUEL DÍAZ MIRÁBILE
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO DEPORTIVO

El rol de los Abogados para hacer frente a las implicancias legales que deberá
afrontar la industria del fútbol por la suspensión de torneos.
El mundo se encuentra atravesando una situación
única y sin precedentes, originada por la pandemia
causada por el virus COVID-19 que, además de
las consecuencias sanitarias, trae aparejado
innumerables problemas económicos, políticos y
sociales de los cuales la industria del fútbol no ha
quedado ni quedará exenta.
Es de público conocimiento las medidas que se
han tomado al respecto, como ser la suspensión
temporal de las ligas de fútbol y la postergación
de competiciones como la Copa América, la
Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokyo.
Dichas medidas han afectado profundamente a
la industria ocasionando pérdidas económicas
y deportivas las que seguramente, en algunos
casos, serán irreparables.
Ahora bien, las consecuencias económicas no
son el único problema al cual nos debemos
enfrentar, porque si bien la competencia deportiva
se encuentra suspendida no así la actividad
administrativa y comercial dentro de los clubes.
Esto hace imperiosa la necesidad de buscar
soluciones a un sinfín de interrogantes legales,

laborales, administrativos, comerciales, etc. que
surgen de la actividad de dichas instituciones en
el contexto actual.
Partiendo de la base de que las competiciones
se encuentran suspendidas, la primer pregunta
que nos podemos hacer es ¿Cómo se deben
reorganizar los calendarios? ¿Es conveniente
retomar los torneos o darlos por finalizados
anticipadamente? ¿Esta temporada se puede
considerar nula por la situación de fuerza mayor
que estamos atravesando?
Desde FIFA, UEFA Y CONMEBOL parecen
haberse puesto de acuerdo en que la temporada
debe terminar de jugarse. Ahora surge un nuevo
problema y es que no sabemos cuando va a
terminar, ya que no podemos saber cuándo esta
situación se normalizara y se podrán reanudar
los partidos.
Ante esta situación hay que sumarle que ya se
estableció la fecha de Junio-Julio del 2021 para
la realización de la Copa América y Eurocopa que
debían jugarse este año, por lo tanto la temporada
2021 debería terminar antes de dichas fechas, esto
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nos lleva a pensar la idea de jugar un torneo corto
en 2021, de manera tal que se pueda adaptar al
calendario sin hacer jugar a los futbolistas tres
partidos por semana, y de esa manera encontrar
un equilibrio entre los derechos del trabajador y la
integridad de la competición.
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lamentablemente en el país aún no contamos con
normativa al respecto.

Esta realidad nos lleva a otro inconveniente y es el
vinculado a los contratos de patrocinio y derechos
televisivos, que constituyen uno de los principales
ingresos de los clubes. En efecto, la suspensión
de los torneos implica pérdidas millonarias para
los clubes. Debido a la situación de fuerza mayor
en la que nos encontramos y teniendo como base
la teoría del esfuerzo compartido, se impone
la necesidad de realizar una renegociación de
dichos contratos, así como pensar alternativas
para generar otros canales de ingresos.

Como puede advertirse, la relación laboral
entre club y futbolistas en épocas de pandemia
dará lugar a un sinfín de conflictos que habrá
que resolver teniendo en consideración las
circunstancias especiales de cada caso. Mas
allá del documento publicado por FIFA sobre
cuestiones regulatorias, donde se estableció
que los contratos en vigor deberán prolongar su
vencimiento hasta la nueva fecha de finalización
de la temporada, y los contratos que ya fueron
firmados entraran en vigor cuando se inicie la
nueva temporada, sigue existiendo incertidumbre
sobre qué pasará con los jugadores que ya tenían
firmado contrato con otro club, ¿Se pueden negar
a continuar jugando hasta la nueva fecha de
finalización? ¿FIFA tiene potestad para obligarlos
a jugar? ¿Qué pasa si el nuevo club es en otro país
donde la liga ya comenzó? ¿Qué sucede con esta
superposición de contratos?

En estos momentos
entendemos como
fundamental la unión
de todo el sector, para
encontrar conjuntamente
soluciones.

Lo expuesto nos lleva a destacar el rol fundamental
que tendrán los abogados para resolver estos
interrogantes haciendo frente a las implicancias
legales y comerciales que deberá afrontar la
industria del fútbol como consecuencia de la
suspensión de las actividades y competencias
deportivas.

Otro punto que merece especial atención es la
situación laboral de los futbolistas. Muchos clubes
han logrado acuerdos de reducción de salarios con
sus jugadores. En España existe la figura del ERTE
(expediente de regulación temporal de empleo)
lo cual constituye una herramienta laboral por la
cual el Estado acompaña a las empresas para
solucionar las dificultades que se presentan ante
una situación de fuerza mayor.

Con más dudas que certezas, ante esta situación
tan desconcertante en la que se encuentra la
humanidad, entendemos que los abogados
deberán generar instancias de dialogo y buscar
acuerdos con soluciones convenientes para
todas las partes intervinientes con el fin de que
las pérdidas económicas resulten lo menos
gravosas posibles y sobre todo impacten en
menor medida a las personas que viven del
deporte. En estos momentos entendemos como
fundamental la unión de todo el sector, para
encontrar conjuntamente soluciones que ayuden
a sobrepasar la contingencia mundial que nos
toca enfrentar.

A través de la mencionada herramienta la
relación laboral continúa vigente, pero con aval
legal se permite reducir su jornada laboral y su
salario. Estas medidas fueron tomadas por varios
clubes, como por ejemplo el Barcelona F.C. pero
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¿CÓMO AFECTARÁ
EL COVID-19 A LAS
FEDERACIONES DEPORTIVAS?
JAVIER LATORRE MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO
DIRECTOR DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL

El pasado 14 de marzo, millones de ciudadanos españoles escucharon
al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, pronunciar
las siguientes palabras: «El Gobierno declara el Estado de Alarma para
hacer frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19», con la
consiguiente preocupación de todos aquellos que fuimos conocedores de sus
manifestaciones. El presidente nos trasladó que nos íbamos a enfrentar a un
enemigo invisible con todas nuestras fuerzas, pero que, como en sucede en
las batallas, venceremos, pero siempre quedarán secuelas y mucho daño y
dolor por el camino. Y, en la misma fecha, se publicó en el BOE el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha
sido prorrogado en diversas ocasiones.
Evidentemente, en su discurso no hizo ninguna
mención al deporte ni a sus practicantes, porque no
era el momento. No había duda de quiénes éramos
los destinarios de su mensaje. Todos seríamos
afectados de una forma u otra, deportistas y no
deportistas. Incluso el presidente Sánchez lo dejó
muy claro: «El virus no distingue de territorios, ni de
ideologías ni de colores políticos». Centrándonos
en el contexto del presente libro, me atrevo a
completar la frase del presidente añadiendo que
«el virus no distingue tampoco a los deportes, a
los deportistas y a las federaciones deportivas».

Y precisamente de federaciones deportivas y de
cómo les afecta y les puede afectar el COVID-19
pretendo reflexionar en este artículo.
En el párrafo anterior he afirmado, con cierto
atrevimiento por mi parte, que «el virus no distingue
de federaciones deportivas ni de deportes». El
motivo es obvio: todas las federaciones deportivas
tienen sus características específicas, su volumen
mayor o menor de actividad, su presupuesto más
elevado o menos, su mayor o menor número de
licencias deportivas, pero todas han coincidido
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con el mismo problema tras la aparición de la
pandemia. Se han visto desbordadas por la cruda
realidad. Ninguna de ellas, salvo error u omisión,
había previsto una situación como la que nos
ocupa, y, en consecuencia, ninguna federación
tenía desarrollado en sus regulaciones internas
cómo resolver toda la problemática asociada con
las competiciones y las consecuencias drásticas
que pueden ocasionar su suspensión o finalización
anticipada. En la mayor parte de los casos, las
competiciones habían alcanzado la mitad de las
actividades previstas en su planificación, y, en otros
casos, como, por ejemplo, en el deporte del fútbol,
se había disputado un porcentaje aproximado al 70
por 100 de las jornadas de su calendario deportivo,
que, en su día, fue aprobado por el órgano
competente, como ocurre también en el caso de
cada federación deportiva.
De buenas a primeras, todas las Federaciones han
descubierto que no existe una precisa regulación que
aplicar para resolver la problemática sobrevenida.
Muchas acuden a las leyes del deporte -estatal y
autonómicas, reales decretos y otras normas de
aplicación, en búsqueda de un precepto legal que
les proporcione cobertura jurídica para fundamentar
sus decisiones y, por desgracia, confirman sus
sospechas. No hay artículo a dónde acogerse: ni
en los Estatutos ni en los Reglamentos Generales
federativos o similares, ni otro tipo de textos
legales. Se busca desesperadamente la solución
en el Derecho comparado, con objeto de observar
si alguna federación deportiva internacional de
cualquier deporte ha tomado decisiones al respecto,
que, además, no hayan sido discutidas por los actores
de la competición. Ni así, seguimos sin solución a la
que poder recurrir en un caso de urgencia como en
el que nos encontramos. Por tanto, las federaciones
deberán acudir -con la finalidad de adoptar sus
decisiones «competitivas»- a principios generales del
Derecho, a la equidad, a lo bueno y lo justo, aunque
sea con cierta discrecionalidad, pero, en ningún
caso arbitrariedad o mala fe, pues su propósito será
siempre intentar causar los menores perjuicios a sus
clubes afiliados y federados.
Pero insistimos, la mayoría de los directivos y
gestores de las Federaciones deportivas estatales
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y autonómicas, sobre todo las que organizan
deportes colectivos, se preguntan: «y ¿ahora qué
hacemos?: ¿aplazamos la competición hasta que
el Ministerio de Sanidad nos permita reanudarla?;
¿damos por cancelada la competición, sin efectos
para nadie?; ¿consideramos válida la clasificación
que existía en la última jornada o consideramos sólo
válida la clasificación de la primera vuelta -pues
no todos los equipos han disputado sus partidos
contra otros a doble vuelta?; ¿permitimos ascensos
y descensos de categorías?; o bien ¿permitimos
ascensos, pero no descendemos a ningún equipo?;
¿qué hacemos con los play offs previstos en el
aprobado Plan de Competiciones?: ¿proclamamos
campeones de cada grupo, división y categoría?».
Evidentemente, lo anterior es válido tanto para
las ligas masculinas y para las femeninas. No se
entendería que pudieran adoptarse decisiones
diferentes por cuestión de género si el perfil de las
competiciones es similar. Es cierto que parece que
hemos llegado a una conclusión que no admite
muchas discusiones: el deporte profesional podrá
tener soluciones diferentes al deporte aficionado,
pero aún así estamos ante una gran incertidumbre.
Sólo hace falta acudir a la lectura de las noticias
aparecidas en los medios de comunicación
desde el pasado 14 de marzo y veremos la
disparidad de soluciones planteadas, criterios y
argumentaciones jurídicas o no, para justificar las
decisiones finales que adoptarán las federaciones
(muchas ya tienen claro qué hacer, pero otras
todavía no se han decidido). Y, como no podía ser
de otra manera, las situaciones excepcionales
requieren medidas excepcionales.
Sin embargo, a pesar de ello, también estamos
leyendo o escuchando las advertencias de
numerosos participantes, sean clubes o federados,
avisando que están dispuesto a judicializar el
deporte hasta donde haga falta. Todo dependerá
de los intereses que cada uno tenga. Si la decisión
que adopte el órgano federativo competente,
«me beneficia como club o como federado, me
molestará que otros impugnen y presenten todo
tipo de quejas y reclamaciones». Si, por el contrario,
«la decisión me perjudica, la litigiosidad será
una apuesta segura. Y, si no me beneficia ni me
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perjudica directamente la decisión, pero considero
que, con la finalización de la competición,
matemáticamente podría alcanzar según qué
tipo de objetivos, aunque sean remotos, pues
también decido impugnar, porque considero que
tengo derechos» (más bien, estaríamos hablando
de expectativas de derechos). Ante esta situación
compleja nos encontramos en las diferentes
federaciones, independientemente que el deporte
sea profesional o amateur, que los equipos
afectados sean de benjamines, alevines, infantiles,
cadetes, juveniles, aficionados o profesionales.
Cada uno cuidará sus intereses. Y por eso será
todavía más difícil acertar y que se cumpla lo que
los anglosajones denominan «win / win». Aquí será
complicado que todos ganen o todos se consideren
beneficiados por las medidas que adopten las
federaciones deportivas. Los humanos somos así. Nos
va el conflicto. No debemos olvidar que alguien tendrá
que decidir y debería confiarse en las federaciones
deportivas y en sus órganos de gobierno, puesto que,
en su día, los asambleístas delegaron su confianza
para la gestión diaria de una entidad federativa.
Evidentemente, las federaciones deportivas hubieran
necesitado una cierta cobertura jurídica que ahora
no disponen, con objeto de poder decidir con cierta
tranquilidad y sin la «espada de Damocles» de las
advertencias continuas de posibles impugnaciones
y judicialización de sus decisiones y peticiones de
todo tipo de responsabilidades. Hemos asistido
en los últimos dos meses a una vorágine, por
parte de las autoridades competentes, de reales
decretos, órdenes, resoluciones, etc., pero ninguno
de estos textos legales ha abordado esta cuestión
tan trascendental para el mundo federativo y para
la seguridad jurídica de todos sus actores. Quizás
la más trascendental en muchos años del mundo
asociativo deportivo.
Es cierto que, en fecha 30 de abril, la presidenta del
Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano,
dictó una Resolución relativa a las competiciones
deportivas oficiales no profesionales de la
temporada 2019/2010. En sus fundamentos
jurídicos (4º al 6º) se dispone lo siguiente:
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«CUARTO. - En todo caso, el desarrollo de las
competiciones deportivas no profesionales entra
dentro de la esfera de las competencias propias
de las federaciones deportivas, y no se encuentra
entre las funciones públicas delegadas que
recoge el apartado 1, párrafo a) del artículo 3
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones Deportivas Españolas.
QUINTO. - Ante la necesidad de adoptar las
decisiones encaminadas a resolver todo lo
relativo a sus competiciones y, en especial,
con respecto a las ligas regulares de las
competiciones oficiales no profesionales que
están suspendidas, tratando de resolver si estas
deben o no continuar.
Y, por otro lado, en el caso de que no se puedan
concluir, sobre cuál será́ el orden clasificatorio
a efectos de determinación de ganadores, o el
régimen de ascensos y descensos.
En aras de cumplir con los criterios de integridad
y justicia vinculados a la competición deportiva,
que requiere la adaptación de estas medidas, en
relación a las competiciones federadas oficiales
no profesionales de ámbito estatal con formato
de liga regular que hubiesen resultado afectadas
por la crisis sanitaria de la COVID-19.
SEXTO. - Las federaciones deportivas, deberán
adoptar internamente los acuerdos precisos para
resolver todo lo relativo a estas competiciones;
y, en especial, con respecto a las ligas regulares
de las competiciones deportivas oficiales no
profesionales organizadas por ellas».
Al leer el fundamento jurídico sexto, los miembros
de las juntas directivas de las federaciones -que no
suelen ser profesionales de la gestión deportiva o
juristas en la mayoría de los casos- descubren que
están como al principio o peor, y su preocupación
se eleva por encima del nivel admisible: se dan
cuenta que, a pesar de no existir ninguna regulación
expresa que contemple esta problemática-, serán
ellos quienes tengan que decidir cómo resolver las
competiciones y afrontar cualquier riesgo jurídico
que pueda plantearse, pues observan como la
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presidente del CSD únicamente plantea en su
Resolución una serie de recomendaciones a las
respectivas Federaciones Deportivas Españolas,
como, por ejemplo:
«1- Que en virtud del artículo 16, Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones Deportivas Españolas, y de
acuerdo con las funciones que éste les atribuye
en lo relativo a la modificación de calendarios
y reglamentos, sean las comisiones delegadas
de las federaciones deportivas españolas las
que asuman la competencia para conocer
y resolver cuantos aspectos se susciten, en
relación con las ligas regulares no profesionales
organizadas o cuya titularidad corresponda a
dichas entidades. En concreto:
·
La determinación de si las ligas regulares
no profesionales que no se hayan dado por
finalizadas deben o no reanudarse.
·
En el supuesto de reanudarse las ligas
regulares no profesionales, la determinación
del momento y formato en el que proceda
llevarse a cabo.
·E
 n el caso de no reanudarse, o pese a
reanudarse y no ser posible su conclusión, la
determinación del orden clasificatorio y, en
especial, la fijación de ganadores.
· En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse
y no ser posible la normal conclusión, la
determinación del régimen de ascensos y/o
descensos para la siguiente temporada.
·
La determinación de otras cuestiones que
guarden relación con los aspectos apuntados
en los apartados anteriores, y en general
sobre cualesquiera otros aspectos que en el
ámbito deportivo-competicional afecten a las
ligas regulares ante posibles incidencias o
supuestos derivados de la situación generada
por la crisis de la COVID-19.
2- Dichas disposiciones serán motivadas y se
adoptarán, y debidamente publicadas para
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su general conocimiento, sin perjuicio de su
notificación a las entidades que resultasen
interesadas o afectadas por las mismas. Las
mismas se acordarán atendiendo a criterios
de objetividad, integridad, justicia deportiva y
resultados competitivos».
Como no podía ser de otra manera, en el momento
de escribir este artículo, seguimos igual, sin una
respuesta que ofrezca seguridad jurídica para
todos, a pesar de la excepcionalidad de la situación
causada por la pandemia: no existe ninguna
disposición con rango legal que proporcione
esa cobertura que precisan las federaciones
deportivas. Hubiera bastado reconocer en un texto
legal de rango adecuado -de los varios que se han
publicado en el BOE- a los órganos competentes
de las federaciones deportivas la posibilidad de
adoptar decisiones relativas a las competiciones
de la temporada 2019-2020; a pesar que,
evidentemente, ya se entiende que estas decisiones
no podrían cumplir al 100 por 100 con las bases de la
competición aprobadas, pero ayudarían a decretar
la cancelación o no de la temporada, así como
las consecuencias competicionales de la medida
adoptada, proporcionando una «tranquilidad
jurídica» adecuada a las personas que decidan en
cada Federación.
No olvidemos que ya se está planteando una posible
ampliación del estado de alarma hasta el 26 de junio,
y siguiendo los protocolos sanitarios y el calendario
de fases de la llamada desescalada, se hace casi
imposible reanudar las competiciones durante esta
temporada, 2019-2020 salvo que se ocupara parte
del periodo correspondiente a la temporada 20202021. Pero, en este caso concreto, se plantean
otras problemáticas concretas: los reglamentos de
diversas federaciones -no todas- indican que el 30
de junio es la fecha de finalización de la temporada,
y, probablemente, muchos deportistas quedarán
libres de vinculación con sus clubes, finalizando sus
contratos en la misma fecha del 30 de junio (caso
habitual en el deporte del fútbol).
A todo lo anterior, se añaden más trabas. Las
federaciones españolas deben aprobar por parte de
la Comisión Delegada todas aquellas modificaciones
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reglamentarias que propongan en este sentido, para
que sean aprobadas por la Comisión Directiva del
CSD. Por ejemplo, la Real Federación Española de
Fútbol ha aprobado sus modificaciones el pasado 8
de mayo. Ahora dependerán de lo que dictamine el
órgano competente del CSD y estamos a mitad de
mayo en estos momentos.
En el caso de Federaciones deportivas autonómicas,
en las Asambleas Generales se suelen aprobar
los Planes Generales de Competición. Pero en
esta época nos encontramos con la imposibilidad
de su celebración por distintos motivos, recogidos
en los reales decretos y órdenes que se han ido
publicando en el BOE en estas fechas.
Por ejemplo, en el caso de las federaciones
catalanas, la prohibición de convocar y celebrar
una Asamblea General viene recogida en el
Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que
se establecen nuevas medidas extraordinarias
para hacer frente al impacto sanitario, económico
y social del Covid-19. El Capítulo III recoge
en su artículo 3 diversas medidas relativas al
funcionamiento de las entidades deportivas
catalanas, como, por ejemplo:
«Mientras se mantenga el estado de alarma,
en ejercicio de las funciones de coordinación y
control en el ámbito del deporte, se adoptan las
siguientes medidas:
a) Se suspende la realización de asambleas
generales,
tanto
ordinarias
como
extraordinarias, de las entidades deportivas
de Cataluña, dejando sin efecto cualquier
convocatoria que ya haya sido acordada y
comunicada y que se tenga previsto realizar
a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto ley. Una vez levantada la suspensión,
por razones de seguridad jurídica y evitar
situaciones de indefensión, se deberán volver a
convocar y comunicar, respetando los períodos
establecidos legalmente. (...)
d) Son nulas de pleno derecho las actuaciones
que vulneren lo dispuesto en los apartados
anteriores».
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No podemos olvidar asimismo que cuando
se permita su convocatoria por la autoridad
competente, lo siguiente será pensar cómo se
puede organizar dicha Asamblea; en definitiva,
cuál será la logística a utilizar en cada federación,
con objeto de respetar el distanciamiento social
y diversos protocolos de salud previstos por la
normativa de aplicación. A título de ejemplo, la
Asamblea General de la Federación Catalana
de Fútbol está compuesta por más de 1.200
asambleístas, con lo cual ya podemos pensar en
las dificultades logísticas que ello puede acarrear.
Modificaciones estatutarias y reglamentarias
De todo lo expuesto en el apartado anterior,
se desprende una conclusión muy clara. Las
federaciones deportivas estatales y autonómicas
están obligadas a reformar sus normativas
internas con carácter de urgencia, sobre todo
viendo la experiencia sobre lo que está ocurriendo
ahora con sus competiciones y las dificultades
para la adopción de decisiones en relación al
desarrollo de la competición y sus consecuencias
competicionales en casos similares.
Alguien podría pensar que quizás no sea tan
necesaria la reforma pues hace casi un siglo que no
se producía una epidemia de estas características.
Pero sería un grave error plantearse ese escenario.
Los informes de los expertos internacionales
y estatales están recogiendo la posibilidad de
que se presenten dos rebrotes de la pandemia,
en fechas que se solaparían con la próxima
temporada y quizás la siguiente. Por consiguiente,
es necesaria la modificación urgente de Estatutos
y Reglamentos, para dotar de seguridad jurídica a
la propia Federación y a sus participantes.
En relación a las Asambleas, merece la pena
destacar lo establecido en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, en el que se
acordaron una serie de medidas excepcionales
dentro del estado de alarma también para
las sociedades y demás personas jurídicas de
Derecho privado.
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«Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables
a las personas jurídicas de Derecho privado.
1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
durante el periodo de alarma, las sesiones de
los órganos de gobierno y de administración
de las asociaciones, de las sociedades civiles y
mercantiles, del consejo rector de las sociedades
cooperativas y del patronato de las fundaciones
podrán celebrarse por videoconferencia que
asegure la autenticidad y la conexión bilateral o
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido
de los asistentes en remoto. La misma regla será
de aplicación a las comisiones delegadas y a
las demás comisiones obligatorias o voluntarias
que tuviera constituidas. La sesión se entenderá
celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto,
durante el periodo de alarma, los acuerdos de
los órganos de gobierno y de administración
de las asociaciones, de las sociedades civiles
y mercantiles, del consejo rector de las
sociedades cooperativas y del patronato de
las fundaciones podrán adoptarse mediante
votación por escrito y sin sesión siempre que
lo decida el presidente y deberán adoptarse
así cuando lo solicite, al menos, dos de los
miembros del órgano. La misma regla será
de aplicación a las comisiones delegadas
y a las demás comisiones obligatorias o
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión
se entenderá celebrada en el domicilio social.
Será de aplicación a todos estos acuerdos lo
establecido en el artículo 100 del Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro Mercantil, aunque
no se trate de sociedades mercantiles».
Es decir, destacan dos aspectos, aplicables
perfectamente a las asociaciones:
·
Se establece que, aunque los Estatutos
de las asociaciones no lo contemplen,
durante el tiempo que dure el periodo
de alarma, las reuniones de sus órganos
de gobierno y administración podrán ser
por videoconferencia.
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· Se dispone que los acuerdos de estos órganos
podrán adoptarse mediante votación por
escrito y sin sesión, siempre que lo acuerde
el presidente, o al menos, dos miembros del
respectivo órgano.
Visto lo anterior, sería conveniente que las
federaciones deportivas «recogieran el guante»
y se decidieran por la incorporación de términos
similares sobre las reuniones de sus órganos
y la adopción de decisiones en sus estatutos.
Las cuestiones técnicas para su puesta en
marcha corresponderán a los profesionales de
las comunicaciones y de la informática; pero, al
menos, jurídicamente debería quedar resuelta
esta problemática con la citada modificación
estatutaria. Las juntas directivas no reúnen tantas
personas como una Asamblea General, y podrán
ser celebradas de forma telemática si así lo
recogen sus Estatutos. No olvidemos que, en las
federaciones deportivas, tanto estatales como
autonómicas, los miembros de la Junta Directiva
pueden tener su residencia en otros municipios
diferentes -en algunos casos, bastante alejados,
del domicilio social federativo.
Nuevas formas de trabajar en el ámbito
federativo
En esta época, estamos asistiendo al auge del
teletrabajo. De hecho, numerosas federaciones
deportivas ya lo han implantado con ocasión de
la pandemia causada por el COVID-19. Las nuevas
tecnologías informáticas y de comunicaciones
permiten modificar los hábitos laborales en la
gestión diaria de las federaciones, respetando
siempre la normativa específica en materia de
protección de datos de carácter personal.
Al igual que se ha comentado en el apartado
anterior, la posibilidad de instaurar las reuniones
telemáticas de los órganos de gobierno
de las asociaciones, mediante el uso de
videoconferencias, también se podrá hacer
extensiva a numerosos órganos que componen la
estructura de cada federación, sin necesidad de
desplazar a un número importante de personas en
cada reunión. Lo mismo sería incluso predicable
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de las reuniones de los Comités y Comisiones
federativos. Con ello no pretendo plantear la
sustitución total de las reuniones presenciales por
las reuniones «virtuales», pero sí que es una opción
a valorar, en determinadas circunstancias y, sobre
todo en esta época, donde se limita en cierta forma
la libertad deambulatoria y el desplazamiento
entre municipios o provincias, y en la que vendrá
posteriormente de «nueva normalidad».
Si además consideramos que los políticos y los
expertos están debatiendo en estas fechas sobre
la necesidad del uso obligatorio o no de las
mascarillas, no quiero imaginar lo que pueden ser
las reuniones presenciales de los órganos internos
federativos en las que sus miembros permanezcan
con las mascarillas. Para eso, quizás mejor sufrir
algún «delay» o incidencia técnica breve en las
videoconferencias que reunirse con la mascarilla
puesta en salas de reducido tamaño en el caso
de la mayoría de federaciones deportivas. Sin
olvidar que el distanciamiento social que se quiere
imponer en numerosas situaciones de dos metros
aproximadamente va a dificultar la organización
de todo este tipo de reuniones.
Actos federativos: cursos formativos, galas,
entregas de premios
Los actos masivos en el ámbito deportivo,
que reúnen decenas o cientos de personas,
tienen asociado cierto riesgo en la salud, como
consecuencia de la posible transmisión del
virus, lo cual se intenta controlar por parte de
las autoridades sanitarias. Por ello, y unido a las
dificultades comentadas en párrafos anteriores
de la obligación de respetar el distanciamiento
social, quizás pueda ocasionar que, en la próxima
temporada, e incluso la siguiente, este tipo de actos
puedan reducirse a los estrictamente necesarios.
Todo dependerá de las condiciones de los locales
que dispongan las entidades federativas o a los
que puedan acceder si no son propios.
No cabe duda a partir de ahora, en todo lo relativo a
las actividades deportivas competitivas y en todas
aquellas actividades relacionadas indirectamente
con la competición, deberá primar el concepto
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de seguridad global en el ámbito de la salud,
tanto de los participantes en los acontecimientos
deportivos, como de los asistentes a los mismos y
de los miembros de la organización.
Organización de las nuevas competiciones
Otro factor a considerar será pensar si en el ámbito
federativo se deben mantener los formatos actuales
-sobre todo, en el caso de las competiciones
con formato de liga en los deportes colectivos-,
donde las duraciones pueden ser exageradas en
el tiempo, como incluso, en algún caso, en el que
esté planificada primero una liga regular, y luego
un play off final entre los primeros. Quizás haya
que replantear el número de equipos por grupo o
división, si bien es cierto que dependerá de cada
deporte concreto y cuál sea su Plan General de
Competiciones.
No tiene por qué ser de aplicación para este caso
concreto, pero por motivos sanitarios, la Resolución
del CSD de 4 de mayo ya ha marcado el camino
en estas circunstancias, cuando dispone lo
siguiente para la Fase 4 («Fase de Competición»)
haciendo referencia a la necesaria brevedad de
las competiciones:
«Llegará cuando las Autoridades sanitarias y
deportivas lo decidan. Ahora es difícil concretar
medidas específicas, más allá de anticipar que,
por un lado, la regla general será que todas las
competiciones serán a puerta cerrada, (al menos
hasta que exista una garantía sanitaria que
anule el riesgo que supone autorizar el acceso
al público) y por otro, que las competiciones
de la temporada 2019/2020 serán breves. En
función de la situación, podría permitirse el uso
de aforo hasta un máximo del 50 % y volver a
la utilización normal de las instalaciones de
entrenamiento. (…)».
En definitiva, la concepción de lo que es una
competición deportiva va a modificarse y sus
formatos también con cierta probabilidad; en
algunos casos, ya se ha planteado la disputa de
las ligas al estilo del fútbol argentino -Torneos
Apertura y Clausura-, prescindiendo de la segunda
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vuelta. Las condiciones y circunstancias en que
se celebren las competiciones serán analizadas
como sumo cuidado por parte de las federaciones
deportivas u organizadores; se exigirá a los titulares
de las deportivas instalaciones el cumplimiento
de determinados requisitos adicionales; y, en
materia de logística, también deberán tenerse en
cuenta diversos protocolos, siempre pensando en
proteger la salud de todos los implicados.
La protección de la salud de los participantes en
las competiciones será el objetivo principal de sus
organizadores; y, quizás convenga reducir riesgos
concentrando determinadas actividades deportivas
y competiciones en sedes específicas, habilitadas
al efecto, donde se pueda garantizar el estricto
cumplimiento de las medidas de protección. Esta
parece que será la nueva tendencia. De hecho, ya
hemos tenido conocimiento recientemente de los
proyectos para disputar los partidos que faltan de
la liga de baloncesto profesional (ACB) en algunas
localidades concretas; o, incluso, en el mundo del
fútbol, también se ha planteado disputar los últimos
partidos de la Champions League, casi en régimen
de concentración, en una única ciudad; en este caso,
Estambul, ciudad designada para la disputa de la
final. En el fútbol no profesional, esta posibilidad
ya está sobre la mesa en la disputa de los play offs
de ascenso de categoría en el caso del fútbol no
profesional (Segunda División “B” y Tercera División).
Pólizas de seguros
Normalmente las federaciones deportivas tienen
suscritas pólizas de responsabilidad civil que
cubren determinados riesgos relacionados con
su actividad. Quizás ahora será el momento de
revisar el clausulado de sus pólizas y analizar
con detalle cuál es la cobertura protegida en
situaciones extraordinarias, tanto por cuestiones
de salud del personal federativo, como de los
participantes en las competiciones, así como
por cualquier riesgo que sea inherente a la
competición y a sus circunstancias excepcionales
que puedan presentarse en casos de pandemias;
incluyendo asimismo la cancelación o finalización
de las mismas de forma sobrevenida sin haber
llegado a su fin.
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Clubes afiliados y federados
El deporte federado también está siendo afectado
por la pandemia, como el resto de actividades
en la sociedad; pero considero que será uno de
los sectores que podrá seguir desarrollando sus
actividades con ciertas garantías. Las personas
que deseen practicar deportes colectivos e
individuales seguirán apostando por tramitar sus
licencias federativas y disputar las competiciones
federadas.
Evidentemente, los clubes afiliados y federados
constituyen un colectivo imprescindible para
que una federación deportiva pueda ejercer
sus funciones y competencias. Como no puede
ser de otra manera, la situación excepcional
generada con el COVID-19 también les está
afectando. Según ha indicado Patricia López, en
Palco23, el pasado 12 de mayo, en su noticia:
«Cataluña agita la fusión de clubes y fundaciones
deportivas para evitar quiebras por el Covid-19»,
la Generalitat de Cataluña está diseñando
una modificación legislativa que permita la
absorción de entidades de pequeño tamaño,
con el objetivo «que entidades que promueven
la práctica deportiva en el ámbito base puedan
ganar tamaño y buscar sinergias en cuanto a
costes». Según le han manifestado fuentes de
la Secretaria General del Deporte catalán, «la
intención es que las entidades puedan fusionase,
escindirse o transformarse para adecuarse
estructuralmente a las necesidades del momento
y evitar situaciones que pongan en peligro la
liquidación forzada de estas entidades, así como
la responsabilidad derivada a sus directivos. La
medida irá dirigida a clubes y entidades sin
ánimo de lucro de cualquier tamaño».
En este sentido, en estas fechas se están
recibiendo en las federaciones autonómicas
deportivas diversas consultas por parte de clubes
y federados en relación con las cuotas económicas
en dos sentidos:
- Las que abonan los federados a sus clubes.
- Las que abonan a las federaciones deportivas.
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En el primer caso, podemos citar el caso concreto
de Cataluña, donde la Secretaría General del
Deporte y de la Actividad Física y la Agencia
Catalana del Consumo se han emitido sendos
comunicados en los que explican y resuelven
las dudas referentes a las cuotas de los clubes y
entidades deportivas, en relación con lo que está
previsto por la normativa general de consumo
sobre el derecho a la devolución de los importes
pagados por los socios y usuarios, en caso de que
no sea posible prestar los servicios.
Teniendo en cuenta la importancia y actualidad de
esta problemática, se muestran extractos de algunas
circulares de gran interés, para clarificar conceptos.
En primer lugar, la Secretaria General del Deporte y
de la Actividad Física de la Generalitat de Cataluña
en su Circular de 31 de marzo, ha manifestado lo
siguiente:
«En primer lugar, con respecto a las cuotas
sociales abonadas a entidades deportivas
sin ánimo de lucro, legalmente creadas e
inscritas como tales, no generan derecho a
devolución. Son aportaciones a fondo perdido
para contribuir al mantenimiento de la entidad
y reflejan la adhesión y la pertenencia a un
proyecto compartido por todas las personas
asociadas. Hay que tener en cuenta que, si
estamos hablando de cuotas a una entidad
en calidad de socio, y que esta condición
comporte ser copropietario de la entidad -lo
relativamente frecuente en el caso de muchos
clubes y entidades deportivas y culturales-,
este hecho excluye la relación de consumo y,
por tanto, ya no habría lugar a devolución. Si
que se podría pedir, en cambio, la devolución
de las cuotas adicionales que eventualmente
se hayan abonado por actividades opcionales
ofrecidas por la entidad que conlleven una
contraprestación directa y concreta como, por
ejemplo, cursos de aprendizaje o actividades
especiales de ocio y recreo».
Por su parte, la Agencia Catalana de Consumo
dispone lo siguiente en su comunicación de 16
de abril:
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«Las entidades culturales y deportivas sin
ánimo de lucro, legalmente creadas e inscritas
como tales, cobran cuotas sociales, es decir,
aportaciones a fondo perdido para contribuir al
mantenimiento de la entidad y reflejan la adhesión
y la pertenencia a un proyecto compartido por
todas las personas asociadas. Las cuotas a una
entidad en calidad de socio, y que conllevan ser
copropietario de la entidad no son retornables.
Si que se podría pedir, en cambio, la devolución
de las cuotas adicionales que eventualmente
se hayan abonado por actividades opcionales
ofrecidas por la entidad que conlleven una
contraprestación directa y concreta como, por
ejemplo, cursos de aprendizaje o actividades
especiales de ocio y recreo».
En el segundo caso, respecto al pago de las
cuotas de las federaciones deportivas durante la
crisis sanitaria del coronavirus, la Secretaría del
Deporte Catalán ha emitido la siguiente circular el
pasado 15 de abril:
«En virtud de la declaración del estado de
alarma, (…) la Secretaría General del Deporte y
de la Actividad Física y la Agencia Catalana del
Consumo quieren aclarar las dudas existentes
sobre las cuotas de las federaciones deportivas
y, en concreto, si estas cuotas estarían
afectadas por lo previsto en la normativa
general de consumo sobre el derecho a la
devolución de los importes pagados por los
consumidores en caso de que no se presten
servicios. Ante todo, hay que aclarar que
las cuotas que se pagan a las federaciones
deportivas no pueden considerarse incluidas
en las previsiones del Real Decreto Ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente a la Covid-19 y,
más concretamente, en el art. 36 de esta norma,
que es donde se prevén medidas específicas
de protección a los consumidores.
Sí, en cambio, que se trata de cuotas obligatorias
para poder practicar el deporte federado y
participar en las competiciones que organizan
estas federaciones. A pesar de su naturaleza
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privada, las federaciones deportivas prestan
un servicio público en la medida en que son
las responsables de gestionar y organizar
oficialmente cada deporte y sus competiciones.
En consecuencia, no habría derecho a devolución
de estas cuotas, aparte de que tampoco nos
encontramos con una relación de consumo».
Adicionalmente, la Secretaría General del Deporte
de la Generalitat de Cataluña hace referencia a
una sentencia del TJUE, de interés en este ámbito:
«Hay que recordar, en este sentido, una
sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) que, pese a referirse al
caso italiano, se puede aplicar al caso español
dado que la regulación es muy similar. De esta
sentencia destacamos este párrafo:
“Estas cuotas, a pesar de la condición privada
de sus deudores ya su calificación jurídica
en Derecho nacional, pueden revestir, en
el marco del indicador de control relativo
al grado de financiación, contemplado en
el anexo A, punto 02:39, letra d), y punto
20:15, letra d), del Reglamento mencionado,
un carácter público cuando se trata de
contribuciones
obligatorias
que,
sin
constituir necesariamente la contrapartida
del disfrute efectivo de los servicios
prestados, se perciben en interés público
en beneficio de federaciones deportivas
nacionales que poseen el monopolio de la
disciplina deportiva a su cargo”. Ese mismo
carácter queda claro en España, el Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas».
Por su parte, la Unión de Federaciones Deportivas
de Cataluña (UFEC), ha emitido una nota el pasado
7 de abril, sobre el derecho a requerir el retorno
del importe de la licencia o la cuota de afiliación,
en la que manifiesta lo siguiente:
«En referencia a las dudas trasladadas
sobre la obligación de devolver el importe
proporcional de la licencia federativa o de
la cuota de afiliación de clubes durante la
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suspensión de la actividad federativa para la
vigencia del Estado de alarma, se informa que
los clubes afiliados y las personas federadas
no ostentan la condición de consumidor en
la relación que mantienen con la federación
deportiva a la que pertenecen, así que no hay
ninguna obligación de reintegrar importes
pagados por servicios no recibidos.
El vínculo jurídico entre club / federado
y federación cae en el ámbito del
asociacionismo y el pago de la cuota o de
la licencia no se corresponde con el pago
para acceder a prestación de servicios, sino
que se abona la cantidad que da derecho a
pertenecer a la federación.
Así, tal como establece la nota informativa
emitida por el Departamento de Consumo de
la Generalidad en 31 de marzo, y como más
tarde ratificó el Real Decreto Ley 11/2020,
la afiliación a una asociación (en este caso,
federación deportiva o club) no consiste
en el pago de un importe a cambio de la
percepción de un servicio, por lo que no
cabe el retorno de la parte proporcional a los
meses de suspensión de la actividad: “Son
aportaciones a fondo perdido para contribuir
al mantenimiento de la entidad y reflejan la
adhesión y la pertenencia a un proyecto
compartido por todas las personas asociadas.”
Así, tanto la licencia deportiva como la afiliación
del club a la federación se mantienen vigentes
a pesar de la suspensión de la actividad, y el
importe satisfecho por estos conceptos da
derecho a ser miembro de la federación sin
que ello implique una relación de prestación de
servicios entre el club / deportista y la federación.
En este sentido, queremos advertir que, a juicio
de quien informa, ya que la licencia por la que
la persona practicante integra a la federación es
vigente, en consecuencia, el seguro deportivo
asociada resto también vigente».
En idéntica línea, la Asociación del Deporte
Español ha emitido un Informe jurídico de la
Asociación del Deporte Español sobre aspectos
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relacionados con el posible pago y devolución de
cantidades en actividades deportivas federativas,
donde clarifica en qué situaciones procede la
devolución de cantidades económicas entregadas
a las federaciones deportivas y en cuáles no:
«Más» allá de que sean entidades privadas sin
animo de lucro, lo cierto es que algunos de los
negocios jurídicos que son realizados por las
federaciones deportivas pueden tener propósito
o finalidad una actividad comercial. A modo de
ejemplo, se podría citar la organización por
parte de una federación deportiva de un evento
destinado a su visión por los espectadores
(espectáculos públicos) o a la participación de
deportistas (actividades recreativas). En tales
casos, tanto los/as espectadores/as como los/
as participantes podrían tener la consideración
de “consumidores/as y usuarios/as” y, por
lo tanto, las federaciones deportivas la de
“empresarios” o “prestadores de servicios”, a
efectos de lo dispuesto en el art. 36 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Por lo
tanto, especial atención, a efectos del citado
art. 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, tendrían – por ejemplo – la percepción
de cantidades por entradas para eventos o por
participación en competiciones.
Por el contrario, otros negocios jurídicos que
llevan a cabo las federaciones deportivas no
tendrían una finalidad actividad comercial.
A modo ilustrativo, se cita la relación de
adscripción o afiliación federativa, plasmada
en la obtención de licencias federativa. De esta
forma, la afiliación federativa no tiene propósito
o finalidad comercial dado que se trata de una
mera actuación social o asociativa. Por ello,
la condición de federado/a no está incluida
dentro de la categoría de “consumidores/as y
usuarios/as” y, resultado de ello, las cuotas
abonadas por las licencias federativas no
deberían entenderse afectadas, a efectos de
posibles reclamaciones, por lo dispuesto en
el art. 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo. Pero es que, además, la prestación
de toda una serie de servicios por parte de las
federaciones deportivas a sus federados/as no
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ha quedado anulada o interrumpida de forma
plena o absoluta por la actual situación».
Conclusiones
En el presente artículo se ha pretendido plantear
la previsible «nueva normalidad» en el ámbito
de las federaciones deportivas. La suspensión o
cancelación sobrevenida de las competiciones de
la temporada 2019-2020, sin haberse disputado la
totalidad de encuentros fijados en el calendario
deportivo de muchas federaciones -sobre todo, en
el caso de los deportes colectivos-, o la suspensión
de otras competiciones de carácter individual, está
generando numerosos problemas a las entidades
deportivas, tanto a nivel de clubes como de
federaciones, sin olvidarnos de los federados
que también sufren los efectos de esta situación
causada por la pandemia.
La primera consecuencia ha sido descubrir que
las regulaciones de las entidades deportivas
no contemplaban este escenario, ni tampoco
la vigente normativa estatal y autonómica de
aplicación. Los directivos de las federaciones
deportivas se encuentran con la problemática de
decidir sobre situaciones nunca exploradas en el
ámbito de las competiciones y sin precedentes
aplicables; además, con el riesgo de sufrir una
catarata de impugnaciones y reclamaciones por
parte de los participantes en las competiciones
que vean peligrar sus intereses particulares.
Hasta ahora no se ha proporcionado la necesaria
cobertura jurídica para que las federaciones,
a través de sus órganos competentes, puedan
adoptar decisiones garantizando la seguridad
jurídica. Esperamos que en las próximas semanas
las diversas Administraciones puedan ayudar
a las entidades deportivas para que no entren
en un bucle sin salida y se vean inmersas en
una creciente judicialización del deporte que
no conviene a nadie, teniendo en cuenta que su
especialidad es la de organizar competiciones, no
la de visitar a nuestros Juzgados y Tribunales.
A pesar de lo anterior, esto no debe impedir
que las federaciones procedan a una urgente
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modificación de sus Estatutos y Reglamentos, con
objeto de contemplar situaciones como la que
estamos viviendo ahora y que simplemente se
dediquen a aplicar, en situaciones similares, las
normas aprobadas por los órganos competentes,
sin existir ningún tipo de discrecionalidad ni
arbitrariedad en la adopción de decisiones. La
utilización de la tecnología en las reuniones de
los órganos competentes debe ser contemplada
en los textos estatutarios; la videoconferencia y
el teletrabajo -sin ser una novedad tecnológicahan venido para quedarse, y en estos términos
deberán las federaciones diseñar sus métodos de
trabajo, gestión y funcionamiento.
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Las cuestiones económicas son relevantes. Quizás
las entidades de menor volumen sufran con más
énfasis los efectos de la pandemia, pero el deporte
federado seguirá siendo la referencia y, tanto las
Administraciones Públicas como las Federaciones
deportivas, deberán ayudar a esas entidades
que son quienes más ayuda van a necesitar, por
diversos motivos. El artículo finaliza con diversos
extractos de circulares o informes de entidades
públicas y privadas relacionadas con el deporte y
el consumo, que pretenden aclarar la problemática
de las cuotas abonadas tanto a los clubes como a
las federaciones.
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LOS CLUBES PROFESIONALES
ANTE LA CRISIS: ¿REDUCCIÓN DE
GASTOS O MÁS ENDEUDAMIENTO?

EDITORIAL IUSPORTA

El presidente de LaLiga ha pedido perdón este
miércoles por estar debatiendo con Luis Rubiales
sobre si lo conveniente para salir de esta crisis,
en los clubes profesionales, es reducir gastos
(Tebas) o acudir al endeudamiento (Rubiales).
Sin embargo, no nos parece que tenga que pedir
perdón por ello. Nos parece conveniente que
los dirigentes de las instituciones, además de
preocuparse y ayudar en esta feroz pandemia,
se ocupen de prever los distintos escenarios
que se presentan, sobre todo el económico.
Todos los sectores económicos están
abocados a reformularse tras este “tsunami”
del coronavirus. ¿Por qué iba a quedar fuera el
fútbol profesional?
Si por todas partes se escucha que el mundo
no va a ser el mismo después de la hecatombe
sanitaria, ¿cómo vamos a pretender que el
fútbol profesional permanezca al margen?.
El fútbol profesional ya sabe lo que es
padecer el endeudamiento. Recuérdese
el gran cambio de los años noventa, con el
advenimiento de las sociedades anónimas
deportivas, bajo el impulso de Javier Gómez
Navarro en el CSD, que surgió precisamente
por un alocado endeudamiento progresivo
por parte de los clubes.

Tal es así que la nueva forma jurídica tampoco
terminó por arreglar el problema. Fue el control
económico instaurado por LaLiga a partir de 2013,
al llegar Javier Tebas, y el refuerzo de los ingresos
por los derechos audiovisuales gracias al decreto
ley de 2015 impulsado por Miguel Cardenal desde
el CSD, cuándo los clubes profesionales empezaron
a ver la luz al final del túnel.
No sólo eso. Gracias al saneamiento de los clubes, se
han podido destinar parte de esos ingresos al fútbol
no profesional y al deporte español en general.
Pero ahora estamos en un nuevo escenario,
ante una crisis sin precedentes de la que
desconocemos incluso su dimensión.
En esta tesitura, ¿es prudente volver a endeudarse
para mantener las fichas galácticas de los jugadores
e hipotecar el futuro de todo el deporte español?
Es de agradecer que Luis Rubiales se preocupe
por buscar alternativas a la crisis, pero no parece
prudente acudir al endeudamiento que propone.
Es altamente peligroso para la supervivencia de
los clubes y de la propia competición.
Un ajuste en los gastos, como va a hacer el resto
de los sectores económicos, es lo procedente al
menos durante un tiempo, el que se necesita
para conocer el alcance del golpe.
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¿TIENEN LOS CLUBES QUE REALIZAR
LA DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO
CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL COVID19?
FRANCISCO CANTUDO AGÜERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO JURÍDICO CLC SPORT&LEGAL. ABOGADO

La declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo
de 2020 supuso la paralización de la actividad de
los clubes que desarrollan su labor en el deporte no
profesional (amateur), por cuanto, a la suspensión
de apertura de las instalaciones deportivas, se
unió la interrupción de las competiciones oficiales
en todas las modalidades deportivas, cesando con
ellos los entrenamientos de los distintos equipos
y la actividad física grupal. La evolución de la
pandemia y el inicio de las “fases de desescalada”
determinaron que se fueran dictando distintas
Órdenes por parte del Ministerio de Sanidad que,
de forma progresiva, posibilitaron un cierto retorno
a la práctica deportiva. Así, del deporte individual
al aire libre, se fue pasando a permitir ciertas
actividades deportivas grupales sin contacto físico
en recintos públicos y cubiertos, y sometidas
generalmente a condicionantes de cumplimiento
de medidas de distanciamiento social, protección,
desinfección e higiene. La finalización del Estado
de Alarma ha originado que las competencias
en materia de Deporte hayan sido asumidas por
las autoridades de cada Comunidad Autónoma,
encontrándonos con soluciones diferentes en
cada territorio en cuanto a la forma de desarrollar
la actividad deportiva, si bien todas presentan el
denominador común en atribuir a las Federaciones
Deportivas y organizadores de eventos deportivos,
el desarrollo de Protocolos en los que se regule las

pautas de prevención y protección que habrán de
implementarse en los entrenamientos, actividades
y competiciones de cada modalidad deportiva.
En este contexto, los clubes y entidades deportivas
viven una situación de auténtica incertidumbre,
no sólo por desconocer qué ocurrirá con las
competiciones federadas y no federadas, en su
caso (y por ende con los entrenamientos para la
preparación de las mismas), sino especialmente,
por cuanto la evolución de la pandemia y la
posibilidad de que aparezcan rebrotes pueden
originar el retorno a fases de la desescalada o
incluso nuevos confinamientos, que determinen
la paralización de la actividad deportiva, la cual
puede acarrear solicitudes de devolución de las
cantidades o cuotas abonadas para la prestación
de esos servicios deportivos.
A estos efectos, es clave conocer en qué supuestos
y de qué forma habrá que afrontar esas posibles
solicitudes de devolución por la imposibilidad de
desarrollar los entrenamientos, las competiciones,
o cualquier evento o actividad deportiva que se
haya programado en las “fases de desescalada” o
de la denominada “nueva normalidad”.
Pues bien, el ámbito legal de las devoluciones
de cuotas por motivos de la pandemia, queda
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regulado en el artículo 36 del RDL 11/2020, de
31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, el cual
ha sido modificado en dos ocasiones; una, por el
RDL 15/2020 de 21 de abril; y posteriormente por
el RDL 21/2020 de 9 de junio, que ha extendido
su aplicación, como se ha indicado, no sólo a la
situación del Estado de Alarma, sino a las “fases
de desescalada” y de “nueva normalidad”.
El supuesto de hecho que se regula en la norma
es el siguiente: contratos de compraventa de
bienes y de prestación de servicios (incluidos los
de trato sucesivo), suscritos por consumidores y
usuarios cuyo cumplimiento ha devenido imposible
como consecuencia de las medidas adoptadas
por las autoridades competentes durante el
Estado de Alarma, “fases de desescalada” y
“nueva normalidad”. Sobre este presupuesto se
establecen las condiciones y requisitos para que
aquéllos puedan solicitar en su caso la resolución
del contrato y la devolución de las cantidades
abonadas, los cuales se analizan a continuación:
1º).- C
 ONTRATOS AFECTADOS: INSCRIPCIONES
DE DEPORTISTAS EN LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE LOS CLUBES (contratos de
prestación servicios deportivos).

Como se ha indicado, son dos los tipos de
contratos que se verán afectados por la medida
regulada en el Artículo 36 del RDL 11/2020: a), los
de compraventa de bienes; y b), los de prestación
de servicios (deportivos en nuestro caso), incluidos
los de tracto sucesivo.
En primer lugar habrá que determinar si los clubes o
entidades deportivas suscriben con sus deportistas
(o en su caso con sus progenitores, en caso de
menores de edad), algún acto jurídico que sea
encuadrable en alguno de contratos anteriores. Y
la repuesta es, sin lugar a dudas, afirmativa.
Las personas que quieren participar en las actividades
que promueven y organizan los clubes y entidades
deportivas, suscriben de forma generalizada una Hoja
de Inscripción, en ocasiones facilitando simplemente
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los datos del deportista, y en otras, mediante la
formalización de un documento más elaborado en el
que se establecen las condiciones de la participación.
Pero en cualquier caso, al realizar esa inscripción
se está perfeccionando un auténtico acuerdo
de voluntades (contrato) para participar en los
entrenamientos, competiciones o actividades de ocio
y entretenimiento que organizan y/o promueven los
clubes (prestación de servicios de carácter deportivo),
ya sea durante un período de tiempo determinado o
de forma continuada (fechas concretas, temporada
u otros períodos), a cambio de una contraprestación
económica (pago único, cuota mensual o anual) que
se abona por aquél, o por sus progenitores en el
caso de los participantes sean menores de edad. Se
trata pues de un auténtico contrato en el que existe
consentimiento, objeto y causa.
Por lo general, el supuesto típico será el de un
contrato de prestación de servicios de tracto
sucesivo, al desarrollarse la actividad deportiva,
entrenamientos y participación en competiciones
federadas o no federadas, durante toda la temporada
de manera continuada (ejemplo de ello el deportista,
generalmente menor de edad, que se le inscribe
en un club para jugar toda la temporada el fútbol,
baloncesto, balonmano, tenis, pádel, gimnasia, etc….).
Pero ello sin olvidar otras actividades deportivas
de distinta temporalidad que también estarán
encuadradas en los contratos deportivos, tales como:
participación en campeonatos o torneos de fin de
semana, campus, clinics, jornadas formativas, cursos
de tecnificación, o entrenamientos de mantenimiento
en centros deportivos y gimnasios. Todos ellos serán
considerados auténticos contratos de prestación
de servicios deportivos dentro del marco que ahora
regula el artículo 36 del RDL 11/2020.
2º).- CARÁCTER DE CONSUMIDOR O USUARIO DE
LOS DEPORTISTAS, O SUS PROGENITORES
EN EL CASO DE MENORES.
Son consumidores o usuarios, las personas físicas
o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten
como destinatarios finales, de bienes o servicios.
En el deporte base, los destinatarios finales son
los deportistas, los jugadores y en general, los
participantes en las actividades deportivas. Si es
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menor de edad, el consumidor o usuario será éste,
pero quienes tendrán el derecho a reclamar serán
sus progenitores, por ostentar la patria potestad y
con ello su representación legal. Por tanto todos
estos destinatarios finales, son beneficiarios del
derecho a reclamar la resolución del contrato si se
cumplen las condiciones y requisitos del artículo
36 del RDL 11/2020.
3º).- 
REQUISITO OBJETIVO PARA SOLICITAR
LA RESOLUCIÓN/DEVOLUCIÓN DE LOS
IMPORTES.
Sólo podrá solicitarse la resolución del contrato, y
con ello, la devolución de las cantidades abonadas
cuando el cumplimiento de los contratos resulte
imposible como consecuencia de las medidas
adoptadas por las autoridades competentes
para combatir la pandemia. Para poder instar la
resolución y devolución se necesitarán cumplir los
siguientes requisitos:
Que resulte imposible el cumplimiento del
contrato. Es de resaltar que el legislador ha
elegido el término “imposible”, el cual se define,
como aquello “que materialmente no puede
hacerse”, “no posible” o que resulta “sumamente
difícil” (estos dos últimos según el Diccionario de la
R.A.E.). Por tanto sólo cabría pedir la resolución en
supuestos en los cuales sea realmente imposible
o sumamente difícil, como consecuencia de las
medidas adoptadas por el COVID19, desarrollar
la actividad deportiva. Ello excluiría supuestos en
los que el cumplimiento de la prestación pueda
realizarse pero de forma distinta a como se
programó o planificó, y que se regirían por otros
preceptos del derecho contractual.
Que la imposibilidad de cumplimiento derive de
alguna de las medidas que se adopten por las
autoridades competentes. El requisito se refiere a
la causa de la imposibilidad. El cumplimiento del
contrato ha de ser imposible como consecuencia
de las medidas que se puedan adoptar por las
autoridades en la lucha contra el COVID19
impidiendo el cumplimiento de la prestación de
servicios del club durante las fases de Estado de
Alarma, “fases de desescalada” o la denominada
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“nueva normalidad”; se trata en definitiva de una
imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas
a las partes; pueden ser ejemplo de estas medidas
que determinen la imposibilidad de cumplimiento
del contrato: nuevos confinamientos, cierres de
instalaciones, prohibición de práctica deportiva,
suspensión de competiciones, o cualquier otra
que imaginemos que impida el cumplimiento
del contrato y que afecte de forma directa a la
realización del servicio deportivo.
Que esas medidas se mantengan vigentes al
momento de solicitar la resolución del contrato
por imposible cumplimiento, es decir las medidas
adoptadas por motivo del COVID19 han de
tener influencia directa y real en el momento de
realización de la prestación, y con ello al momento
de solicitar la resolución, ya que, si han pasado, el
servicio se podrá efectuar.
Situación especial de los contratos de prestación
de servicios de tracto sucesivo. La imposibilidad de
cumplimiento queda suavizada y matizada en las
prestaciones de servicios de carácter continuado,
en los que hay que tener en cuenta las especiales
circunstancias temporales por cuanto la prestación
de los servicios deportivos se desarrollar durante
un período de tiempo, generalmente la temporada.
En estos caso, la imposibilidad puede ceñirse sólo
a un concreto lapso de tiempo, manteniéndose
la normalidad durante otros meses o periodos
en los que la prestación pueda desarrollarse sin
incidencias. Habrá pues que analizar el grado de
imposibilidad y el tiempo de afectación al contrato,
a fin de valorar si procede la resolución total del
mismo, o por el contrario, se puede salvaguardar
parte de éste, a modo de principio de conservación
del contrato.
En este sentido, el legislador ha previsto
específicamente, tal y como recoge el Artículo 36.3,
soluciones concretas para permitir mantener la
vigencia del contrato aun cuando haya momentos
puntuales de imposibilidad de ejecución, al regular
medidas que tienden a mantener la subsistencia
del contrato, tales como prohibir la presentación
al cobro de mensualidades hasta que el servicio se
preste con normalidad o sugerir la minoración del
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precio de las mensualidades siguientes a aquéllas
en las que ha sido imposible la prestación del servicio
para compensar el período no realizado, dejando la
resolución del contrato sólo al acuerdo de las partes.
4º).- ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.
El RDL 21/2020 de 9 de junio introdujo la posibilidad
de instar la solicitud de resolución y devolución
de cuotas no solo durante el Estado de Alarma,
como inicialmente se reguló, sino que ha prolonga
su aplicación a las “fases de desescalada” o la
denominada “nueva normalidad”, lo que determina
su aplicación prácticamente hasta la finalización
de la pandemia.
5º).- PLAZO PARA RECLAMAR LA RESOLUCIÓN
DEL CONTRATO.
La solicitud de resolución, y con ello de devolución
de las cantidades abonadas, debe de realizarse
en el plazo de 14 días desde que sea imposible
ejecución del contrato. Fue una de las cuestiones
que modificó el RDL 15/2020 de 21 de abril y ratificó
el RDL 21/2020 de 9 de junio, al no establecerse
en la redacción original el momento de cómputo
de los 14 días. Con la nueva redacción, el plazo
comienza a correr desde el momento que el Club
comunica, o el consumidor se tiene conocimiento,
que el contrato no se puede cumplir por las
medidas impuestas por las autoridades para
combatir el COVID19. Transcurrido dicho plazo no
será posible solicitar la devolución de las cuotas.
6º).- 
RÉGIMEN LEGAL ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 36 DEL RDL 11/2020.
La resolución y devolución de cantidades, no
opera de modo automático, sino que queda
condicionado a iniciar, desarrollar y agotar, en
su caso, un proceso de revisión del contrato
(negociación) entre club (empresa prestadora
de servicio) y consumidor (deportista o sus
progenitores en caso de menores de edad), que
“restablezca el equilibrio de intereses”; es
decir, las partes deben de proponer y buscar
alternativas y soluciones que permita solventar
el problema de la imposibilidad de cumplimiento.
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En este sentido, el legislador, consciente que la
causa del incumplimiento es ajena a las partes
y sin culpa de ninguna de ellas, deja un amplio
margen a éstas a fin de que puedan buscar
fórmulas de compensación que puedan resultarles
satisfactorias. Sólo si no fuera posible alcanzar un
acuerdo, operaría la devolución. El procedimiento
queda configurado de la siguiente forma:
A).- INICIO. El proceso se inicia con la reclamación
del consumidor y usuario fundado en la imposible
realización del contrato por las medidas
adoptadas por las autoridades relacionadas
con el COVID19, formulada en el plazo de 14
días desde que el contrato de prestación de
servicios resulta de cumplimiento imposible. No
existe impedimento alguno para que la iniciativa
la adopte el club y pueda proponer desde un
inicio, medidas de compensación si vislumbra
que el contrato no se va a poder cumplir por las
medidas impuestas por el COVID19.
B).- APERTURA PERÍODO DE REVISIÓN
DEL CONTRATO (NEGOCIACIÓN) Y DE
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DURANTE
PLAZO MÁXIMO DE 60 DÍAS. Comunicada la
voluntad resolutoria, las partes, durante un
plazo de 60 días, podrán presentar propuesta
o propuestas de revisión del contrato, sobre la
base de la buena fe, que les permita alcanzar
una solución satisfactoria.
C).- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS DE
COMPENSACIÓN. No se establece una pauta
de compensación concreta, sino que se deja un
amplio margen a las partes intervinientes para
que puedan establecer libremente el contenido
de la revisión y las propuestas de compensación.
El propio artículo establece algunas propuestas
que pueden restaurar el equilibrio del contrato,
a modo de sugerencia, concretando entre otras:
Para las compraventas o prestaciones de servicios,
establece la posibilidad de entregar “bonos o
vales sustitutorios al reembolso” o “recuperación
del servicio a posteriori” si la actividad pudiera
desarrollarse en otro momento. Por ejemplo, la
participación de un jugador en un Clinic o curso
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intensivo de una jornada que no se celebra por las
medidas impuestas por motivo del COVID19. El club
podrá ofrecer en lugar de reembolsar el importe un
vale para cuando se celebre o un bono que cubra
el importe en otro evento o acto.
Para las prestaciones de servicios de tracto
sucesivo, se proponen
soluciones como la
“recuperación del servicio a posteriori” (finalizado
el hecho que imposibilita el cumplimiento del
contrato) o “minoraciones de las cuotas futuras”,
caso de poder restaurarse la prestación del
servicio; y ello además de establecer la prohibición
de pasar al cobro mensualidades en las que la
prestación no se pueda desarrollar.
En definitiva, en el marco de la negociación puede
realizarse cualquier propuesta que satisfaga a
las partes. Así por ejemplo, se pueden proponer:
días de recuperación; o prolongar las actividades
deportivas; o aplicar descuentos en la próxima
campaña que compensen el servicio no prestado;
exenciones de matrículas; rebajas compra de
material deportivo del club para la próxima
campaña; bonos de compra en material deportivo,
incremento de servicios a los deportistas en la
próxima temporada sin incremento de cuotas,
etc…. Es decir, cualquier propuesta que pueda ser
aceptada por el consumidor y usuario.
D).- DILIGENCIA DE LAS PARTES EN LA
NEGOCIACIÓN. La norma establece de forma
expresa que las partes deben de revisar el
contrato, y negociar en definitiva, sobre la base
de la buena fe, lo que les impone una especial
diligencia de intervención en la negociación.
Efectivamente la situación del COVID19 ha
generado situaciones no previstas en los
contratos para ambas partes, las cuales no tienen
culpa en la imposibilidad de cumplimiento del
contrato. Pera precisamente por no tener culpa,
ambas deben de actuar con buena fe y el ánimo
de buscar una solución justa y proporcionada
que reequilibre el contrato, sin posturas
abusivas, radicales o de confrontación La parte
que no actúe de buena fe puede ver decaer su
pretensión en caso de que la reclamación acabe
finalmente judicializada. Hay que recordar que

CLUBES

la buena fe se presume, mientras que la mala
fe hay que acreditarla y demostrarla en sede
judicial. Por ello los actos tendenciosos, injustos,
arbitrarios o desproporcionados, llevarán a una
desestimación de la pretensión de la parte que
no haya negociado de buena fe.
7º).- FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE REVISIÓN.
TRANCURSO PLAZO 60 DÍAS SIN ACUERDO.
El período de revisión (y negociación), podrá
finalizar o bien con acuerdo, o bien, sin que se
haya convenido una forma alternativa de revisión
del contrato que restablezca la reciprocidad de
intereses del contrato. Se entenderá en todo caso
que no hay acuerdo cuando hayan transcurrido 60
días sin alcanzar una solución satisfactoria para
las partes, en cuyo caso, habrá de procederse
directamente a la resolución del contrato y
reembolso de las cantidades. En este caso, la
falta de acuerdo favorece al consumidor o usuario
(si ha actuado de buena fe), lo que hará que el
empresario o prestador de servicios deportivos,
haya de ofrecer en la revisión del contrato,
propuestas interesantes que hagan atractiva la
aceptación de la propuesta de revisión.
8º).- CONTENIDO DEL REEMBOLSO.
Establece el apartado 2 del artículo 36 del RDL
11/2020, que en caso de no alcanzarse acuerdo, se
reembolsará al consumidor y usuario las cantidades
abonadas si bien deduciendo los gastos en los que
el prestador de servicios deportivos (club), haya
incurrido, los cuales deberán estar debidamente
desglosados y facilitados al consumidor. El club
deberá pues calcular y determinar los gastos en
los que ha incurrido, permitiendo su repercusión al
consumidor siempre que se detallen y justifiquen.
El pago deberá realizarse en la misma forma en
la que se efectuó el pago en un plazo máximo de
14 días, salvo aceptación expresa de condiciones
distintas por parte del consumidor y usuario.
En los contratos de prestación de servicios de
tracto sucesivo, si no se alcanzara acuerdo, las
medidas económicas serán las siguientes:
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Servicios deportivos anuales o de temporada
pero con pagos mensual. En caso que afecte a
la mensualidad en curso, se aplicará el régimen
general de devolución de su importe limitado
al pago de ese mes y deducidos los gastos en
los que haya incurrido el club. Para los meses
sucesivos, se establece la prohibición para la
empresa prestadora de servicios se abstenga de
presentar a cobro nuevas mensualidades hasta
que el servicio pueda prestarse con normalidad,
sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato,
salvo por la voluntad de ambas partes.

determinados contratos sin penalización por parte
de los consumidores y usuarios”. Esto significa que
la solicitud de resolución y devolución no puede
llevar acarreada penalización alguna. Si la matrícula
tenía la finalidad de penalizar la baja anticipada,
podría solicitarse la devolución proporcional. Por el
contario, si compensa otros servicios, como gastos
de apertura de ficha, inscripción, ropa, materiales,
etc,…., no se deberá incluir en ningún caso en el
concepto a devolver.

Servicios deportivos con pagos anuales, de
temporada o superior a mensual (bimensual,
trimestral, cuatrimestre, etc…). En estos casos, se
deberá proceder al reembolso limitado a la parte
proporcional del período en el que no se ha podido
realizar la actividad deportiva. En este supuesto
entendemos sería plenamente posible, al calcular
el importe de la devolución, deducir los gastos
proporcionales ocasionados al prestador de los
servicios deportivos, en los términos del artículo
36.2, siempre que estén debidamente detallados
y se pongan a disposición del consumidor los
oportunos justificantes.

Nada dice la ley al respecto de forma expresa, si
bien, por razones lógicas, si se alcanza acuerdo
se recomienda la documentación escrita del
mismo, o al menos obtener la aceptación escrita
del acuerdo, aun cuando sea por medio de un
correo electrónico o cualquier otro mecanismo que
permita acreditar que las partes han alcanzado
una resolución. Lo mismo será aplicable en el caso
de reembolso de las cantidades, recomendado la
documentación escrita del éste.

9º).- ¿QUÉ OCURRE CON LAS MATRÍCULAS?
Quizás sea una de las omisiones de la norma, lo que
obliga a realizar una interpretación del artículo 36.
El concepto de matrícula es amplio y variado, por
cuanto puede configurarse como un importe que
se abona por el consumidor a fin de compensar
los perjuicios que puede sufrir el club o entidad
deportiva por la baja anticipada del deportista.
En otras ocasiones la matrícula se conforma para
compensar los gastos de inscripción y apertura
de ficha; o justifican la entrega de material. Por
ello lo primero será determinar qué incluye el club
en el concepto matrícula: si gastos de inscripción,
material deportivo, o cubrir los perjuicios de una baja
anticipada. Sólo en el caso que se configure la misma
como un elemento para paliar las bajas anticipadas
(penalización) podría solicitarse la devolución total
o proporcional según los casos. El fundamento,
entendemos, se encuentra en el título del artículo 36,
el cual se enuncia como “Derecho de resolución de

10º).- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO.

Como se observa, la regulación del proceso de
resolución de los contratos por los consumidores y
usuarios en base a la imposibilidad de cumplimiento
por motivo de las medidas impuestas por el COVID19,
se ha construido dejando a las partes amplias
facultades para revisar, restablecer y reequilibrar
el contrato, negociando y buscando soluciones
que satisfagan a ambos, que deberán de actuar
de buena fe y con buena voluntad. Sólo si no es
posible el acuerdo, se procederá a la devolución, si
se cumplen todos los requisitos establecidos.
En definitiva, la pandemia ha generado y generará
aún, situaciones imprevistas e inesperadas que
precisarán de buena voluntad y un sentimiento
comunitario en el que pongamos nuestro “granito
de arena” para buscar soluciones en beneficio
de todos, y en el caso de la actividad deportiva,
asegurar la supervivencia y continuidad del deporte
base, respetando y garantizando, por supuesto,
los derechos de los consumidores y usuarios, que
no son otros que todos los deportistas que día a
día dotan de grandeza a su club.
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EFECTOS DEL CORONAVIRUS
EN LOS DERECHOS DE LOS
DEPORTISTAS PROFESIONALES
PERE VIDAL
ABOGADO LABORALISTA Y
PROFESOR COLABORADOR DE LA UOC

IRENE AGUIAR
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DE IUSPORT

La propagación del coronavirus, ya calificado como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud, ha desembocado en la suspensión de
las competiciones deportivas alrededor del mundo. ¿Cómo se pueden ver
afectados los derechos laborales de los deportistas profesionales?
La expansión del coronavirus en España, que aumenta
cada día a un ritmo exponencial, ha provocado la
interrupción de gran parte de la actividad laboral
en el país, con cada día medidas más restrictivas: el
cambio al teletrabajo, cierre de establecimientos… El
deporte no ha sido ajeno a ello, y desde las diferentes
ligas y federaciones deportivas tanto nacionales
como internacionales se ha tomado la decisión de
suspender las competiciones.

Federación Española de Fútbol (RFEF) para el
fútbol no profesional.

Aunque, en un principio, y siguiendo las
recomendaciones del Consejo Superior de
Deportes (CSD), la intención era jugar las dos
próximas jornadas a puerta cerrada; LaLiga
decidió finalmente suspender la competición de
la Primera y Segunda División del fútbol español,
sumándose así a la decisión tomada por la Real

Y, a pesar de que la intención tanto desde LaLiga
como desde la RFEF es de recuperar las fechas
y completar el calendario, lo cierto es que nos
encontramos ante un escenario de absoluta
incertidumbre en el que la situación cambia cada
día a pasos agigantados, por lo que podría darse el
caso de que no se pudiera terminar la competición.

Así, tanto el fútbol profesional como el no
profesional se encuentran paralizados, como
mínimo, hasta que el 25 de marzo tenga lugar la
reunión programada de la Comisión Delegada de
la Federación, en la que se determine si se puede
o no reanudar la Liga.
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La situación genera muchos interrogantes en
torno a la actividad profesional de los deportistas:
¿si contraen el coronavirus en un entrenamiento
-o, si se reanuda la competición, en un partido a
puerta cerrada-, sería un accidente de trabajo?
¿Pueden los clubes obligarles a ir a entrenar, o, por
el contrario, a cogerse vacaciones? ¿Se les puede
suspender de empleo?
Si un deportista se contagia por coronavirus en
un entrenamiento, ¿sería considerado accidente
de trabajo?
Toda vez que el tiempo de entrenamiento es
tiempo de trabajo del deportista profesional, a
tenor del artículo 9 del Real Decreto 1006/1985,
por el que se regula la relación laboral especial de
los deportistas profesionales y que dispone que
la jornada del deportista profesional comprende
“la prestación efectiva de sus servicios ante el
público y el tiempo en que esté bajo las órdenes
directas del club o entidad deportiva a efectos de
entrenamiento o preparación física y técnica para
la misma”, podría darse la posibilidad de que, a raíz
de la enfermedad de otro miembro del equipo, el
deportista contrajera también la enfermedad.
Según el artículo 157 de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS), se considera enfermedad
profesional la contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado en las actividades especificadas en el
cuadro del Real Decreto 1299/2006, y provocada
por la acción de los elementos o sustancias que en
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional. Es decir, si la enfermedad se reconoce
en la lista de enfermedades profesionales, se
presume que la lesión es profesional (Sentencia
del TS de 20 de octubre de 2008).
Con carácter general y salvo excepciones [1],
los Tribunales consideran que las situaciones
provocadas por gripe o procesos víricos
equivalentes derivan de enfermedad común,
incluso respecto al personal sanitario. Por ejemplo,
la Sentencia del TSJ de Cataluña de 28 de
septiembre de 2018, considera que no cabe calificar
de enfermedad profesional la Gripe A padecida por
personal sanitario, en tanto que la mera exposición
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a un riesgo que no es específico del trabajo, sino
habitual o con incidencia generalizada en todo
colectivo humano es insuficiente para determinar
tal calificación.
Del mismo modo, varias resoluciones de la Sala
de lo Social del TSJ de Asturias dictadas en
2014 –en las que se refería al coronavirus como
mero causante de resfriados- determina que
“en el periodo epidémico el virus circula por
una gran variedad de ambientes en los que se
hallan personas de condiciones y actividades
muy diversas, que son contagiadas no por el
ejercicio de su profesión sino por esa ubicuidad
y circulación del agente biológico”, lo que nos
llevaría a descartar el carácter profesional de una
eventual infección durante la jornada laboral.
Hay que señalar que las enfermedades no incluidas
en el cuadro de enfermedades profesionales, pero
ocasionadas por razón del trabajo, se consideran
accidente de trabajo, siempre y cuando se acredite
la causa exclusiva en la ejecución del trabajo
(artículo 156.2 e) de la LGSS), al tiempo que no
tendrán tal consideración “los que sean debidos
a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose
por ésta la que sea de tal naturaleza que no
guarde relación alguna con el trabajo”, por lo que
un proceso de incapacidad derivado del COVID-19
únicamente podría llegar a considerarse accidente
de trabajo, cuando se acredite el nexo causal
lesión-trabajo (STS 23 de junio de 2015 y TSJ de
Castilla y León de 4 de junio 2014).
Para evitar estas dudas interpretativas, el Real
Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que
se adoptan determinadas medidas urgentes en el
ámbito económico y para la protección de la salud
pública publicado el pasado miércoles recogió en
su artículo quinto la consideración excepcional
como situación asimilada a accidente de trabajo
de los periodos de aislamiento o contagio de
las personas trabajadoras como consecuencia
del virus COVID-19, pero exclusivamente para la
prestación económica:
“1. Al objeto de proteger la salud pública,
se considerarán, con carácter excepcional,
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situación asimilada a accidente de trabajo,
exclusivamente para la prestación económica
de incapacidad temporal del sistema de
Seguridad Social, aquellos periodos de
aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras provocado por el virus COVID-19.”

En caso de que la
prestación de servicios
en el centro de trabajo
conlleve un riesgo grave
e inminente, el trabajador
tiene derecho a interrumpir
su actividad
Para el caso de los futbolistas tanto de Primera
y Segunda División, como de Segunda División
B, como de Primera Iberdrola, hay que tener en
cuenta que, en el supuesto de que incurrieran en
baja por incapacidad temporal, el futbolista tiene
derecho por convenio a que el club le complete
la prestación de la Seguridad Social o Mutua
Patronal hasta el 100% de sus retribuciones hasta
su alta o finalización del período contractual,
independientemente de la causa de la baja.
¿Se puede obligar a los deportistas a acudir a los
entrenamientos?
Desde la Real Federación Española de Fútbol se
ha recomendado suspender los entrenamientos
colectivos y sustituirlos por planes individuales
“hasta que las circunstancias permitan la vuelta
a los entrenamientos colectivos con seguridad
para la salud de los y las futbolistas”, pero lo
cierto es que queda a elección de cada club
seguir o no esta recomendación. Los clubes
pueden, por tanto, tanto mantener como los
entrenamientos colectivos, como modificarlos a
entrenamientos individuales, como suspenderlos
por completo temporalmente.
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Si el club mantuviera los entrenamientos con
normalidad, en contra de las recomendaciones de
la RFEF, o si se reanudasen los partidos a puerta
cerrada, ¿podría el deportista negarse a acudir a
los mismos, por considerar en riesgo su salud?
La legislación laboral prevé que, en caso de que
la prestación de servicios en el centro de trabajo
conlleve un riesgo grave e inminente el trabajador,
éste tiene derecho a interrumpir su actividad y
abandonar el lugar de trabajo, tal y como recoge
el artículo 21.2 de la Ley de Protección de Riesgos
Laborales (LRPL). Cabe entonces ponderar si el
riesgo a un contagio por coronavirus se puede
incardinar efectivamente en el concepto de “riesgo
grave e inminente”.
La propia ley define como riesgo grave e inminente
“aquel que resulte probable racionalmente que se
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer
un daño grave para la salud de los trabajadores”.
No obstante, en el caso del coronavirus no está
claro que el daño que se ocasionara fuera grave,
toda vez que, en principio, y a menos que el
perjudicado pertenezca a la considerada población
de riesgo, no lo es.
El Ministerio de Trabajo, en su guía para la
actuación en el ámbito laboral en relación al
nuevo coronavirus. , dispone que “tratándose de
una situación excepcional, en la que se requiere a
la empresa una actividad de prevención adicional
y diseñada específicamente para hacerle frente, la
interpretación que debe darse a la “situación de
riesgo grave e inminente debe ser restrictiva”.
En relación la gravedad, el Ministerio ha establecido
que “de existir riesgo de contagio, y en cuanto a las
consecuencias dañinas de la exposición al virus,
se puede afirmar que, de ser real esta posibilidad,
su existencia con carácter general”. La redacción
causa más dudas si cabe, pero parece apuntar a
que si el riesgo de contagio es real debe presumirse
que sí constituye un riesgo grave.
En cuanto a la inmediatez del riesgo, dispone
que la mera suposición o la alarma social
no son suficientes para entender que se
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cumple, debiendo realizarse una valoración
“carente de apreciaciones subjetivas, que tenga
exclusivamente en cuenta hechos fehacientes
que lleven a entender que la continuación de la
actividad laboral supone la elevación del riesgo
de contagio para las personas trabajadoras”.
De todo esto no cabe sino deducir que si nos
encontrarnos ante un riesgo de contagio por
coronavirus real, se entenderá como un riesgo
grave; y que, además, deberá cumplir con una
condición objetiva que implique su inminencia,
como podría ser que otros miembros del equipo o
del personal del club hubieran dado positivo por
COVID-19, como ha sido ya el caso de diversos
clubes alrededor del mundo, y entre los cuales se
encuentra el Real Madrid.
Sin embargo, la declaración del estado de alarma
anunciado en base al artículo 116 de la Constitución,
junto con el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 4/1981,
que justifica tal declaración en alteraciones graves
de la normalidad, tales como “epidemias”, junto
con las recientes órdenes de confinamiento y
cierre de gimnasios e instalaciones deportivas,
etc. decretadas por la Comunidad de Madrid y la
Generalitat de Cataluña, entre otras, junto con una
reciente resolución judicial avalando “la necesidad
de adoptar medidas urgentes y contundentes para
evitar la propagación”, apuntan a considerar esta
negativa como el ejercicio legítimo del derecho
de resistencia de los trabajadores y no ante
una desobediencia sancionable, nacida de una
apreciación subjetiva de éstos.
¿Pueden los clubes obligar a los futbolistas a
cogerse vacaciones?
Los futbolistas tienen derecho a unas vacaciones
anuales retribuidas de 30 días naturales,
establecidas por Convenio Colectivo tanto de
fútbol profesional, como de 2ªB, como de fútbol
femenino, recientemente firmado y pendiente de
publicación en el BOE. Ante la suspensión de la
competición, si bien por el momento se encuentra
aplazada por dos semanas, si ésta se suspendiera
sine die, ¿podrían los clubes forzar a los futbolistas
a cogerse su período de vacaciones?
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El derecho a las vacaciones se regula, además y
con carácter de norma mínima (derecho necesario)
en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores,
de aplicación supletoria, conforme el cual “el
período o los períodos de disfrute de vacaciones
serán fijados de común acuerdo entre la empresa
y el empleado”, por lo que no cabe su imposición
unilateral. Además, el trabajador tendrá derecho
a conocer el período de disfrute de las vacaciones
con dos meses de antelación al mismo, por lo que
la eventual modificación con tan poca antelación de
las ya acordadas en el calendario laboral supondría,
como mínimo, una modificación sustancial de
condiciones (TSJ País Vasco 5 de julio 2011).

Conforme al ET, el período
o los períodos de disfrute
de vacaciones serán fijados
de común acuerdo entre la
empresa y el empleado
La posibilidad de reducción de jornada o
suspensión del contrato
Otra posibilidad que se les plantea a los clubes
es hacer uso de las facultades que les otorga
el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores
para suspender o reducir la jornada por
causas de fuerza mayor. El Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo señala, en su
artículo 31, la “existencia de fuerza mayor”, como
causa motivadora de la extinción y suspensión
de los contratos de trabajo o de la reducción
de jornada, que deberá ser constatada por la
autoridad laboral, cualquiera que sea el número
de trabajadores afectados, previo procedimiento
tramitado conforme el citado reglamento.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha referido
a la fuerza mayor como “como un acontecimiento
externo al círculo de la empresa y del todo
independiente de la voluntad del empresario, que,
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a su vez, sea imprevisible”. Asimismo, el carácter
inevitable de la fuerza mayor no debe predicarse
tanto del suceso en sí, sino en relación con su
incidencia en la continuidad de la actividad laboral.

Otra posibilidad que se
les plantea a los clubes
es hacer uso de las
facultades que les otorga
el ET para suspender o
reducir la jornada
Al mismo tiempo, la Sala de lo Social del TS ha
ampliado el concepto (STS 10 de marzo 1999)
también considera incardinable dentro de la “fuerza
mayor” el impedimento de la prestación de trabajo
por acto de autoridad o “factum principis”, en tanto
que el empresario laboral (Clubes y SAD) que debe
cumplir la orden o resolución correspondiente en este caso, el aplazamiento de la competición debe utilizar para el cumplimiento de la misma las
vías que le permite la legislación laboral.
En consecuencia, cabría tanto la posibilidad de
que los clubes redujeran la jornada, limitándola
a los entrenamientos y reduciendo el sueldo de
forma proporcional en consecuencia; como de
que suspendieran por completo los contratos,
siguiendo el respectivo procedimiento, dejando
de percibir los jugadores su salario habitual y
obteniendo el derecho a cobrar la respectiva
prestación por desempleo.
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LA VIGENCIA DE LOS
CONTRATOS DE LOS
FUTBOLISTAS
SANTIAGO NEBOT
ABOGADO

Como consecuencia de la suspensión temporal de las competiciones
profesionales y no profesionales de Fútbol en España, y el debate sobre la
continuación de las mismas alargando la fecha de finalización de la temporada,
existe un debate desde el inicio de esta situación, que, inocentemente, creí
que iba a decaer con el paso de los días, pero no es así.
La cuestión fundamental es si los contratos cuya
duración finaliza esta temporada, lo hacen el 30
de junio o, en su caso, y dada la especial situación,
el día del último partido de la temporada.
Normativa nacional e internacional
Para analizar este aspecto, primeramente, expondré
los textos nacionales e internacionales, que regulan
esta situación.
En primer ligar debemos examinar el RD.1006/1985
que regula la relación laboral especial de los
deportistas, donde en su artículo 6 relativo a la
duración del contrato se recoge:
“La relación laboral especial de los deportistas
profesionales será siempre de duración
determinada, pudiendo producirse la contratación
por tiempo cierto o para la realización de
un número de actuaciones deportivas que
constituyan en conjunto una unidad claramente

determinable o identificable en el ámbito de la
correspondiente práctica deportiva.”
De su análisis, la expresión “tiempo cierto”, a mi
entender, englobaría tanto el acuerdo de fecha a
fecha como otras expresiones como temporada
2019/2020, mientras que la segunda posibilidad
que establece como “un número de actuaciones
deportivas
que
constituyan
una
unidad
determinable en el ámbito de la correspondiente
práctica deportiva” podría englobar perfectamente
la referencia también a una temporada deportiva.
Por tanto, el RD. 1006/1985, a mi humilde entender,
permite los pactos sobre la extensión de los
contratos en un sentido o en otro.
También hemos de consultar el convenio colectivo
vigente que regula el fútbol profesional que
establece en su artículo 14 lo siguiente:
1. El contrato suscrito entre el Club/SAD y el
Futbolista Profesional tendrá siempre una duración
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determinada, bien porque exprese la fecha de
finalización, bien porque se refiera a una determinada
competición o número de partidos. En el primer
supuesto, se entenderá finalizado, sin necesidad
de previo aviso, el día señalado. En el segundo
supuesto, se entenderá finalizado el día en que se
celebre el último partido de competición de que se
trate, siempre que el Club/SAD participe en el mismo.
El contenido del Convenio Colectivo vigente
reafirma mi parecer establecido anteriormente.
En tercer lugar, el Reglamento de la RFEF, establece
en el artículo 139 y siguientes la regulación de las
licencias profesionales, que son las que aquí afectan
a los futbolistas que participan en competiciones
profesionales; dicho artículo 139 recoge:
“Normativa de aplicación. 1. El régimen contractual
de los futbolistas con licencia “P” se regirá por
lo dispuesto en la legislación vigente y por los
convenios colectivos que, en su caso, se formalicen.
2. Al margen de las referidas disposiciones y en
cuanto no contradigan las mismas, se regirán por
lo establecido en el presente Título.”
Así el Reglamento de la RFEF en cuanto al
régimen contractual de los futbolistas regula
únicamente aquellos aspectos que no sean
regulados por la legislación (R.D. 1006/1985 y
normas complementarias) y que no contradigan
a éstas. Pero en relación a la duración de los
contratos laborales nada regula directamente por
no ser su competencia.
También, por tener relación y que posteriormente
hablaremos, destacamos el art. 187 del Reglamento
que define la temporada deportiva.
“1. La temporada oficial se iniciará el día 1º de
julio de cada año y concluirá el 30 de junio
del siguiente.”
Por último destacaremos el art. 1 de los Estatutos
de la RFEF donde en su ordinal 4 expone:
4.- La RFEF está afiliada a la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) y
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a la Union des Associations Européennes de
Football (UEFA), cuyos Estatutos acepta y se
obliga a cumplir.
Este cumplimiento es extensible a todos sus
Clubes y futbolistas.
Por tanto, para finalizar debemos acudir a la
normativa FIFA, en concreto al RETJ que en su
artículo 18 establece las disposiciones especiales
relacionadas con los contratos entre jugadores
profesionales y clubes
2. La duración mínima de un contrato será a partir
de la fecha de inscripción al final de la temporada;
la duración máxima será de cinco años.
A su vez también es interesante la definición que
desde FIFA se establece de Temporada: una
temporada comienza con el primer partido oficial
del campeonato nacional de liga correspondiente
y termina con el último partido oficial del
campeonato nacional de liga correspondiente.
En resumen, de la normativa podemos resumir:
El R.D.1006/1985 posibilita la firma de contratos
laborales de los futbolistas por tiempo cierto o
para la realización de un número de actuaciones
deportivas identificable en el ámbito de la
correspondiente práctica deportiva.
El convenio colectivo vigente para la actividad
del fútbol profesional permite que la duración
del contrato sea establecida porque exprese la
fecha de finalización, bien porque se refiera a una
determinada competición o número de partidos.
El Reglamento de la RFEF no establece regulación
alguna sobre los contratos laborales, por carecer
de competencia al respecto, aunque si establece la
duración de la temporada deportiva que se inicia el
1 de junio y finaliza el 30 de junio del año siguiente.
La reglamentación FIFA establece que la
duración mínima de los contratos ha de ser hasta
la finalización de la temporada y que esta finaliza
con el último partido de la temporada.
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Con ello podemos realizar unas conclusiones
previas:
1.- En aplicación del R.D. 1006/1985 y del Convenio
Colectivo del futbol profesional, los contratos
de trabajo de los futbolistas en España pueden
ser pactados tanto por tiempo cierto con
una fecha fija, que puede ser establecida por
las partes o la fijada para la finalización de la
temporada o por una competición determinada.
2.- Los contratos de los futbolistas siempre que no
contradigan la normativa vigente, también se
regulan por el Reglamento de la RFEF y por el
RETJ de FIFA, por derivación de sus estatutos.
3.- E
 stablecer genéricamente que los contratos de
los futbolistas acaban el 30 de junio me parece
erróneo, pues deberemos examinar cada uno
de los contratos y la voluntad de las partes
para establecer su fecha de finalización, pues el
ordenamiento jurídico permite varios supuestos.
4.- El RETJ de FIFA, establece que los contratos
de los futbolistas profesionales finalizan,
como mínimo, el último día de partido de liga.

Establecer genéricamente
que los contratos de los
futbolistas acaban el 30 de
junio me parece erróneo
Análisis de los contratos laborales
Para ésta última parte, es importante traer a
colación el art. 187 del Reglamento de la RFEF que
establece que la temporada oficial se iniciará el 1
de julio de cada año y finalizará el 30 de junio del
año siguiente. Y me pregunto ¿qué ocurriría si la
RFEF, como una circunstancia excepcional por el
Estado de Alarma, en ejercicio de la competencia

LABORAL

delegada del Estado en la organización de la
competición, modifica la fecha de finalización
de la temporada 2019/2020 de 30 de junio a 15
de agosto con la finalización del último partido
de Liga a esa fecha y la temporada 2020/2021 se
inicia el 16 de agosto de 2020?
¿Qué efecto tendría, si lo tiene, esa modificación
en los contratos de los futbolistas?
Para ello, la conclusión a la que he llegado es
analizar cada uno de los contratos que los clubes
y futbolistas han firmado individualmente y
podremos saber si tiene implicación o no.
Lo primero acudiremos al contrato que la RFEF
facilita y que todos y cada uno de los futbolistas
y clubes han suscrito.
En dicho contrato, las dos primeras cláusulas,
que son las más importantes para este análisis
establecen:
PRIMERA.—El presente contrato tiene por
objeto la prestación profesional del Jugador
al Club, como Futbolista, durante el tiempo de
duración establecido en la cláusula siguiente.
SEGUNDA.—El presente contrato tendrá
una duración de.. (X temporadas).. (siempre
determinada), comenzando su vigencia el día..
............................................................... y finalizando
el día ..................................................................
De ello podemos extraer de la cláusula primera
que la prestación del Jugador lo será durante
el tiempo de duración establecido, y la cláusula
segunda establece “El presente contrato
tendrá una duración de ……, donde las partes
establecen 1, 2 ó 3 temporadas. Por tanto, de
una primera lectura el contrato se establece
por temporadas.
Tampoco podemos olvidar que seguidamente
recoge “Comenzando su vigencia el día …… y
finalizando el 30 de junio de 2020.”
Y para ello debemos valorar qué debe primar, si
el pacto de temporadas o el día fijado para su
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finalización, es decir, cual ha sido la voluntad de
las partes.
Tras mi valoración, llego a la conclusión que en
dicho contrato prima el término temporada sobre
el día fijado para su finalización, 30 de junio,
pues dicha fecha es una extrapolación de la fecha
final de la temporada fijada por el art. 187 del
Reglamento de la RFEF al contrato; entiendo que
una modificación de la fecha final de la temporada
debe suponer, per se, una modificación de la fecha
final del contrato.
Pero creo que no debemos quedarnos en dicho
contrato y examinar las cláusulas pactadas
en los contratos privados de los futbolistas
que, normalmente constan como anexos a los
federativos y que reflejan la verdadera voluntad
de las partes.

LABORAL

Este segundo ejemplo muestra también que las
partes pactan sus contratos por temporadas
deportivas y que la fijación de los días, lo es en
aplicación del art. 187 del Reglamento de la RFEF
y no por que fijen o pacten los días de contrato; su
duración es paralela a la duración de la temporada.
Un tercer ejemplo de cláusula establece:
“Don XXXXXXXXXXXXXXXXXXX prestará sus
servicios como jugador profesional de Fútbol
del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por X
temporadas, esto es, Temporadas Deportivas
20XX/20XX, 20XX/20XX y 20XX/20XX.”
Conclusiones finales
Como conclusiones finales a este análisis, que
espero no haya cansado, he de recoger:

Para ello analizaremos tres cláusulas de entre
los contratos privados de tres clubes de primera
división, de los que tengo conocimiento, siendo
uno de ellos de los Clubes/SADs llamados
punteros de la Liga y los otros dos de clubes/SADs
más modestos.

1.- L
 a legislación española y el convenio colectivo
aplicable permiten pactar la finalización del
contrato de los futbolistas a una fecha cierta, que
puede ser un día cierto, el día de la finalización
de la temporada o el día del último partido de
competición.

Transcribimos los mismos:

2.- N
 o es posible concluir que los contratos de los
futbolistas finalizan el 30 de junio de manera
general.

“3.1. El presente contrato se concierta
expresamente con carácter temporal, siendo la
duración del mismo CINCO TEMPORADAS Y
MEDIA, iniciándose el XX de enero de 2.0XX
y finalizando el 30 de junio de 2.0XX o fecha
coincidente con el último partido oficial
que dispute el XXXXXXX en la temporada
2.0XX/2.0XX.”
Este pacto es claro y entiendo que el contrato
mantendrá la vigencia con posterioridad al 30 de
junio y hasta la disputa del último partido de liga.
Una segunda cláusula que reproducimos recoge:
“Duración.- El presente contrato tiene una
duración de DOS temporadas futbolísticas, es
decir, desde el 1 de julio de 20XX hasta el 30
de junio de 20XX.”

3.- Es esencial examinar uno a uno los acuerdos
establecidos por las partes en los contratos
laborales suscritos y que finalizan a lo largo de
esta temporada.
4.- S
 i la RFEF modifica la fecha de finalización de
la temporada 2019/2020 así como el inicio de
la temporada 2020/2021, se modificará, según
mi entender, la fecha final e inicial de muchos
contratos laborales de los futbolistas.
En un siguiente artículo valoraré las consecuencias
del incumplimiento por parte del futbolista y
el aspecto salarial como consecuencia de la
modificación de la fecha final de la temporada.
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CUESTIONES QUE SUSCITA
LA CIRCULAR DE LA FIFA
A RAÍZ DEL COVID-19
VICTOR LOZANO GAGO
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO DEPORTIVO

Hace escasas horas, la FIFA ha publicado su Circular 1714 en la que se
anuncia la nueva regulación legal relativa a contratos y ventanas de fichajes
debido a las circunstancias tan especiales que la pandemia del COVID-19
han provocado en el mundo del fútbol. Ya en nuestro artículo del pasado 17
de marzo, anunciábamos algunas de las medidas que finalmente han sido
adoptadas en primera persona por el órgano rector del fútbol mundial y que
en buena lógica, van dirigidas de forma directa a preservar la integridad de
las competiciones que actualmente se encuentran en una especie de letargo
a la espera de que amaine el temporal.
La FIFA viene a recordar en esta Circular 1714 de
7 de abril de 2020, dirigida a las federaciones
miembro que desde la Segunda Guerra Mundial
“no se producía una suspensión del fútbol federado
como la que estamos viviendo en la actualidad”, y
que ante el gran número de interrogantes surgidos
a consecuencia de tan grave situación, tiene la
responsabilidad y la obligación de responder a todas
estas cuestiones, respuestas que en las próximas
líneas trataremos de resumir.
En primer lugar, la FIFA indica que no está en
condiciones de indicar a las federaciones cuando
deberá reanudarse el fútbol en cada país o territorio,
pues esta decisión debe tomarse de acuerdo con
las autoridades sanitarias de cada estado, pidiendo

a clubes y jugadores que lleguen a acuerdos en
asuntos laborales como los salarios y condiciones
de trabajo, respetando las legislaciones locales.
Sentado lo anterior, el documento se divide en
tres apartados fundamentales que a continuación
desgranamos.
Contratos con una fecha de vencimiento próxima
(al concluir esta temporada) y nuevos contratos
(acuerdos ya firmados que entran en vigor al inicio
de la próxima temporada)
Habida cuenta que las federaciones han
manifestado su interés en finalizar las
competiciones de esta temporada 2019-2020, y
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como quiera que es muy probable que aquellas
finalicen después de la fecha inicialmente
fijada para la finalización de la temporada, esto
afectará al inicio de la siguiente campaña, por
lo que pueden darse conflictos relativos a los
contratos laborales y de cesión que vencen a la
finalización de esta temporada (originariamente
el 30 de junio) y a los acuerdos de transferencia,
cesiones y contratos laborales que comienzan
con el inicio de la nueva temporada
(originariamente el 1 de julio).
A tal efecto la FIFA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 apartado 2 del
Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia
de Jugadores en combinación con la necesidad
de garantizar la integridad de las competiciones,
establece lo siguiente:
i) “Si un contrato vence en la fecha de finalización
original de la temporada, dicho vencimiento
deberá prolongarse hasta la nueva fecha de
término de la temporada”
ii) “Si un contrato comienza en la fecha de inicio
original de la próxima temporada, dicho
comienzo deberá posponerse hasta la nueva
fecha de inicio de la próxima temporada”
iii) “ En caso de que se produzca un solapamiento
de temporadas o períodos de inscripción,
y a menos que todas las partes acuerden
otra cosa, se dará prioridad al club
anterior para completar la temporada con
su equipo original, a fin de salvaguardar
la integridad de las Ligas nacionales, las
competiciones de las federaciones y las
competiciones continentales”
Además de todo lo anterior, que por analogía
se aplicará a los acuerdos de transferencia
internacionales:
iii) 

“Toda remuneración pagadera por contrato
antes de la fecha de inicio de un contrato
deberá aplazarse hasta la nueva fecha de
inicio de la próxima temporada o el primer
período de inscripción”
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Contratos que no se pueden cumplir como las
partes habían previsto
La FIFA no es ajena a las dificultades económicas
que la crisis del COVID-19 puede ocasionar a
clubes, jugadores y trabajadores ya que, ni unos
pueden ofrecer trabajo, ni los otros prestarlo,
remitiendo a la legislación laboral de cada
estado y a los convenios colectivos, siendo en el
caso de España el ERTE la medida que de forma
más generalizada parece que se está adoptando.

Lo que hace la FIFA, es
establecer una serie de
principios rectores a fin de
evitar que las decisiones en
cada federación miembro,
país o territorio sean
radicalmente distintas
Lo que hace la FIFA, es establecer una serie
de principios rectores a fin de evitar que las
decisiones en cada federación miembro, país
o territorio sean radicalmente distintas o se
obtengan decisiones muy diferentes por los
tribunales nacionales. A tal efecto se trata
de garantizar que entrenadores y jugadores
reciban algún tipo de remuneración, se proteja
la estabilidad de los contratos y se evite la
quiebra de los clubes, estableciendo para ello
las siguientes medidas:
i) 

Se insta a clubes y empleados (jugadores y
entrenadores) a llegar a acuerdos colectivos
en relación a remuneración, aplazamiento,
mecanismos de protección, programas de
ayuda, etc.
ii) 
Solo se admitirán decisiones unilaterales de
modificar contratos si se toman de acuerdo con
la legislación nacional o si se trata de casos
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reconocidos por los convenios colectivos u otros
mecanismos de negociación colectiva similares.
Aquí incluimos los ERTE que se están llevando a
cabo en el caso de España.
iii) 
Cuando no haya acuerdo y las legislaciones
nacionales no recojan tales circunstancias,
la Cámara de Resolución de Disputas o la
Comisión del Estatuto del Jugador, admitirán
modificaciones en los contratos si se realizaron
de buena fe.
iv) 
Además, todo contrato entre un Club y un
empleado deberá suspenderse durante la
paralización de las competiciones, siempre
que se mantenga la cobertura del seguro y se
gestionen vías de remuneración alternativas.
Períodos de inscripción (ventanas de transferencias)
Apoyándose en la excepcionalidad que señala el
apartado 1 del artículo 5.1 del anexo 3 del Reglamento
sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores,
y considerando el brote de COVID-19 como una
circunstancia excepcional, la FIFA:
i) Se aprobarán todas las solicitudes de ampliación
de la fecha de finalización de la temporada actual.
ii) 
Además, se aprobarán también todas las
solicitudes de ampliación o enmienda de
los periodos de inscripción que ya hayan
comenzado, siempre y cuando su duración no
supere el límite máximo (es decir, 16 semanas).
iii) Se aprobarán también todas las solicitudes de
ampliación o aplazamiento de los periodos de
inscripción que no hayan comenzado, siempre y
cuando su duración no supere el límite máximo
(es decir, 16 semanas).
iv) 
También, se permitirá a las federaciones
modificar las fechas de la temporada y/o
los periodos de inscripción, tanto a través del
TMS (sistema de registro de las transferencias)
como mediante notificación a la FIFA fuera de
este sistema.
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iv) Como excepción al artículo 6, apartado 1 del
Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia
de Jugadores un profesional cuyo contrato
haya vencido o se haya rescindido a
consecuencia de la COVID-19 tendrá derecho
a ser inscrito por una federación fuera del
periodo de inscripción, con independencia de
la fecha de vencimiento o rescisión.
Las decisiones sobre los periodos de inscripción
dependerán en última instancia del calendario
de las diferentes competiciones nacionales (cuya
situación resulta incierta en estos momentos); por
este motivo, la FIFA realizará un seguimiento y
evaluación regular de esta cuestión. Los contratos
por vía mail serán válidos de manera excepcional
por las circunstancias que rodean al mundo del
fútbol en estos momentos.
Otras decisiones aplazadas por la FIFA
Además de las cuestiones generales que hemos
desgranado en las líneas anteriores, la FIFA a través
de su grupo de trabajo, ha determinado suspender
la cesión de jugadores a las selecciones nacionales,
permitiendo a clubes y jugadores declinar dichas
convocatorias sin que esta decisión acarree
sanciones disciplinarias.
Además se ha decidido aplazar la puesta en
marcha del nuevo reglamento de cesiones de
jugadores, que limitaba a ocho préstamos por
temporada y equipo.
A modo de conclusión, podemos señalar que
la FIFA no es ajena a la crisis que el COVID-19
ha generado en el mundo del fútbol y por ello,
adopta una batería de medidas que facilitarán
la conclusión de las competiciones nacionales
e internaciones, tal y como es el deseo de las
diferentes federaciones miembro. A priori, parecen
medidas acertadas en el sentido de garantizar y
preservar la integridad de las competiciones que
están pendientes de finalizar.
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LOS ERTE DEBIDO AL
COVID-19 EN EL ÁMBITO DEL
DEPORTE PROFESIONAL
REMEDIOS ROQUETA BUJ
CATEDRÁTICA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIRECTORA DEL MASTER PROPIO EN DERECHO DEPORTIVO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

1. INTRODUCCIÓN.
2. LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS
DE TRABAJO DEPORTIVO POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O
DE PRODUCCIÓN O POR FUERZA MAYOR.
3. LOS ERTES POR CAUSAS RELACIONADAS CON
EL COVID-19 EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE
PROFESIONAL.
3.1. Los ERTEs por causa de fuerza mayor.
3.2. Los ERTEs por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción.

4. LA TRAMITACIÓN DE LOS ERTES POR CAUSAS
RELACIONADAS CON EL COVID-19.
4.1. ERTEs por fuerza mayor.
4.2. ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción.

5. LOS EFECTOS PROVOCADOS POR LOS
ERTES POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL
COVID-19.
5.1. La exoneración de las obligaciones de trabajar y de
remuneración.
5.2. El derecho a la prestación contributiva por desempleo.
5.3. La cotización durante la percepción de la prestación
por desempleo.
5.4. La salvaguarda del empleo de los trabajadores
afectados por los ERTEs.

6. VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DE
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE
AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA
EVITAR DESPIDOS.

1. INTRODUCCIÓN
Ante la situación de emergencia de salud pública
y pandemia internacional, el Gobierno adoptó
el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y el RD 487/2020, de 10 de abril, por
el que se prorroga el estado de alarma hasta
las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020. A
fin de contener la progresión de la enfermedad
se han impuesto limitaciones temporales a
la libre circulación y la reducción de la oferta
laboral debido a las medidas de cuarentena y
contención. En este contexto, el RD-l 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, adopta una serie de medidas
en materia de ERTEs que persiguen evitar que
una situación coyuntural como la actual tenga
un impacto negativo de carácter estructural
sobre el empleo; medidas que son corregidas o
integradas por el RD-l 9/2020, de 27 de marzo,
por el que se adoptan medidas complementarias,
en el ámbito laboral, para paliar los efectos
derivados del COVID-19.
Este tipo de medidas tienen, entre otros, los
siguientes objetivos[1]: 1.º) La delimitación de
la fuerza mayor relacionada con el COVID-19.
2.º) La flexibilización y agilización de los ERTEs
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vinculados con el COVID-19. 3.º) La mejora
de la cobertura prestacional por desempleo
respecto de los trabajadores afectados por los
ERTEs por causas relacionadas con el COVID-19.
4.º) La rebaja de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social en los ERTEs por fuerza mayor
temporal vinculada al COVID-19. 5º) Minorar el
impacto negativo sobre el empleo y la actividad
económica, dando prioridad al mantenimiento del
empleo sobre la extinción de los contratos.
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3. LOS ERTES POR CAUSAS RELACIONADAS
CON EL COVID-19 EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE
PROFESIONAL
El RD-l 8/2020 distingue entre los ERTEs por fuerza
mayor que tengan su causa directa en pérdidas de
actividad como consecuencia del COVID-19 y los
ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas
y de producción relacionadas con el COVID-19.
3.1. Los ERTEs por causa de fuerza mayor

¿En qué medida el deporte profesional se puede
beneficiar de estas reglas?
2. LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS
DE TRABAJO DEPORTIVO POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O
DE PRODUCCIÓN O POR FUERZA MAYOR
El art. 12 del RD 1006/1985, de 26 de junio, por
el que se regula la relación laboral especial
de los deportistas profesionales, dispone que
el contrato de trabajo se suspenderá por las
causas y con los efectos previstos en el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET),
cuestión que se encuentra regulada en el art. 45
de esta disposición legal. Por lo tanto, cabe la
suspensión de los contratos de los deportistas
profesionales por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción [art. 45.1.j) ET] y
por fuerza mayor temporal [art. 45.1.i) ET] siempre
que se cumplan las exigencias de los arts. 47 y
51.7 del ET, respectivamente.
La reducción temporal de la jornada de trabajo,
prevista en los arts. 47.2 del ET y 203.2 y 3
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS), no está expresamente contemplada en
el RD 1006/1985 y, además, carece de sentido
en el ámbito del deporte profesional, pues la
prestación deportiva a nivel profesional requiere
para la obtención de un rendimiento adecuado
la dedicación a jornada completa.

De acuerdo con el art. 22.1 del RD-l 8/2020, los
ERTEs que «tengan su causa directa en pérdidas
de actividad como consecuencia del COVID-19,
incluida la declaración del estado de alarma, que
impliquen suspensión o cancelación de actividades,
cierre temporal de locales de afluencia pública,
restricciones en el transporte público y, en general, de
la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta
de suministros que impidan gravemente continuar
con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien
en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al
contagio de la plantilla o la adopción de medidas de
aislamiento preventivo decretados por la autoridad
sanitaria, que queden debidamente acreditados,
tendrán la consideración de provenientes de una
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que
se derivan del artículo 47 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre».
En consecuencia, tendrán la consideración de
provenientes de fuerza mayor, los ERTEs que
tengan su causa directa en pérdidas de actividad
como consecuencia del COVID-19, incluida la
declaración del estado de alarma, debidamente
acreditadas que impliquen:
- suspensión o cancelación de actividades
- cierre temporal de locales de afluencia pública
- restricciones en el transporte público
- r estricciones de movilidad de las personas y/o las
mercancías
-
falta de suministros que impidan gravemente
continuar con el desarrollo ordinario de la actividad
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- situaciones urgentes y extraordinarias debidas
al contagio de la plantilla o adopción de
medidas de aislamiento preventivo decretados
por la autoridad sanitaria.
A tales efectos habrá que estar al listado de
actividades cuyo cese se ha decretado en virtud
del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 —parcialmente modificado por el RD
465/2020, de 17 de marzo—. Pues bien, de acuerdo
con el art. 10.3 de esta disposición reglamentaria,
se suspende la apertura al público de los museos,
archivos, bibliotecas, monumentos, así como
de los locales y establecimientos en los que se
desarrollen espectáculos públicos, las actividades
deportivas y de ocio indicados en el anexo del
presente real decreto.
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-
Otros locales, instalaciones
asimilables a los mencionados.

o

actividades

- Espacios abiertos y vías públicas:
- Recorridos de carreras pedestres.
-
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas,
automovilísticas y asimilables.
- Recorrios de motocross, trial y asimilables.
- Pruebas y exhibiciones náuticas.
- Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
-
Otros locales, instalaciones
asimilables a los mencionados.
-
Circuitos
permanentes
automóviles y asimilables.

o

de

actividades
motocicletas,

- Velódromos.
- Hipódromos, canódromos y asimilables.
-
Frontones, trinquetes,
asimilables.

pistas

de

squash

y

o

actividades

- Polideportivos.
- Boleras y asimilables.

A estos efectos, quedan incluidas las siguientes
actividades deportivas (Anexo RD 463/2020):
- Locales o recintos cerrados.
- Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
- Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea
y asimilables.
- Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
- Galerías de tiro.
- Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre
patines y asimilables.
- Piscinas.
-C
ircuitos permanentes de
automóviles y asimilables.

- Hipódromos, canódromos y asimilables.
pistas

- Polideportivos.
- Boleras y asimilables.
- Salones de billar y asimilables.

- Estadios.

- Estadios.
-
Otros locales, instalaciones
asimilables a los mencionados.
- Espacios abiertos y vías públicas:
-
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas,
automovilísticas y asimilables.
- Recorridos de motocross, trial y asimilables.
- Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

motocicletas,

- Velódromos.

- Pistas de atletismo.

- Pistas de atletismo.

- Pruebas y exhibiciones náuticas.

- Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

- Gimnasios.

- Gimnasios.

- Recorridos de carreras pedestres.

- Pistas de tenis y asimilables.

-
Frontones, trinquetes,
asimilables.

- Salones de billar y asimilables.

de

squash

y

-
Otros locales, instalaciones
asimilables a los mencionados.

o

actividades

Por consiguiente, los ERTEs que tengan su causa
directa en la suspensión o cancelación de las
competiciones deportivas como consecuencia
de la declaración del estado de alarma tienen
la consideración de provenientes por causa de
«fuerza mayor», máxime si en el equipo existe
un caso positivo en coronavirus y la posibilidad
cierta de contagio de la plantilla. Y, de hecho, la
Real Sociedad anunció su intención de reabrir las
instalaciones de Zubieta el próximo martes 16 de
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abril para que los jugadores del primer equipo que
quisieran pudieran entrenar de forma individual,
decisión que ha desautorizado a las pocas horas
el Gobierno a través del Consejo Superior de
Deportes, que ha dirigido un escrito al club para
aclararle que el RD 463/2020 prohíbe la apertura
de cualquier centro deportivo. Más la afirmación
anterior, en rigor, sólo vale para los empleados
de los clubes o entidades deportivas que prestan
actividades deportivas, esto es, los deportistas
profesionales, entrenadores y técnicos deportivos,
especialmente en los grandes clubes o entidades
deportivas en los que se desarrollan muchas otras
actividades (como, por ejemplo, administración,
relaciones públicas, medios de comunicación,
canales de televisión, médicos, servicios de
limpieza, vigilancia, etc.).
3.2. Los ERTEs por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción
En los grandes clubes o entidades deportivas el
ERTE por fuerza mayor, como hemos visto, no
puede afectar a la totalidad de los trabajadores.
Antes al contrario, habrá que presentar un ERTE por
fuerza mayor para los deportistas profesionales y
asimilados y otro ERTE por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción para el
resto de trabajadores, si el club o entidad deportiva
ha visto afectadas sus actividades no deportivas
por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción relacionadas con el COVID-19. No
obstante, también sería factible tramitar un ERTE
para todos los trabajadores del club o entidad
deportiva, incluidos los deportistas profesionales y
asimilados, pero no por causa de fuerza mayor, sino
por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción relacionadas con el COVID-19.
Por lo demás, la regulación laboral hace referencia
tanto a la suspensión del contrato de trabajo como a
la reducción temporal de la jornada; medida a la que
pueden recurrir los clubes o entidades deportivas
respecto de los trabajadores que no prestan
actividades deportivas. La reducción de jornada
debe oscilar entre un 10 y un 70% de la jornada de
trabajo computada sobre una base diaria, semanal,
mensual o anual (art. 47.2 ET).
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Por último, hay que tener en cuenta que RD-l 10/2020,
de 29 de marzo, regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales,
con el fin de reducir la movilidad de la población en
el contexto de la lucha contra el COVID-19 entre el
30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
Por lo tanto, las personas trabajadoras por cuenta
ajena que presten servicios en empresas o entidades
del sector público o privado y cuya actividad no
haya sido paralizada como consecuencia de la
declaración de estado de alarma establecida
por el RD 463/2020, de 14 de marzo, no podrán
acogerse a un ERTE durante el indicado período.
En cambio, quedan exceptuados del ámbito de
aplicación del permiso retribuido recuperable «las
personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas
empresas que hayan solicitado o estén aplicando un
expediente de regulación temporal de empleo de
suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado
un expediente de regulación temporal de empleo de
suspensión durante la vigencia del permiso previsto
este real decreto-ley» [art. 1.2.c) RD-ley 10/2020].
4. LA TRAMITACIÓN DE LOS ERTES POR CAUSAS
RELACIONADAS CON EL COVID-19
4.1. ERTEs por fuerza mayor
Por lo que se refiere a la suspensión por fuerza
mayor, el art. 47.3 del ET se remite a lo previsto en
su art. 51.7 y normas reglamentarias de desarrollo
en relación a la extinción del contrato por esta
misma causa. Por consiguiente, el requisito de la
autorización administrativa se mantiene para este
tipo de suspensiones contractuales cualquiera que
sea el número de los trabajadores afectados. El
expediente de regulación temporal de empleo se
desarrollará con arreglo a los principios generales
y disposiciones de común aplicación contenidas en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC), con las especialidades que se
establecen en los arts. 51.7 del ET, 31 a 33 del RD
1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de despido
colectivo y de suspensión de contratos y reducción
de jornada (RPDC), y 22.2 del RD-l 8/2020.
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El procedimiento se ajusta a las siguientes reglas:
a) 
Se iniciará mediante solicitud del club o
entidad deportiva, que se acompañará de
un informe relativo a la vinculación de la
pérdida de actividad como consecuencia
del COVID-19, así como, en su caso, de la
correspondiente documentación acreditativa
[art. 22.2.a) RD-l 8/2020]. La entidad deberá
comunicar su solicitud a los deportistas
profesionales y trasladar el informe anterior
y la documentación acreditativa, en caso
de existir, a la representación de estos [art.
22.2.a) RD-l 8/2020].
b) La existencia de fuerza mayor, como causa
motivadora de suspensión de los contratos,
deberá ser constatada por la autoridad
laboral, cualquiera que sea el número de
deportistas profesionales afectados [arts. 51.7
ET y 22.2.b) RD-l 8/2020].
c) 
La resolución de la autoridad laboral se
dictará en el plazo de cinco días desde la
solicitud, previo informe, en su caso, de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
deberá limitarse a constatar la existencia,
cuando proceda, de la fuerza mayor alegada
por el club o entidad deportiva [art. 22.2.c)
RD-l 8/2020][2]. No existiendo norma legal o
comunitaria ni internacional que atribuya al
silencio efecto desestimatorio de la petición
del reconocimiento de la existencia de fuerza
mayor, debe considerarse aplicable el art.
24.1 de la LPAC. En definitiva, si la autoridad
laboral no dicta la resolución expresa dentro
del plazo de cinco días desde la solicitud, esta
ha de entenderse aprobada por la vía del
silencio administrativo.
d) La solicitud del informe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social será potestativa
para la autoridad laboral y el informe se
evacuará en el plazo improrrogable de cinco
días [art. 22.2.c) RD-l 8/2020].
e) La mera resolución administrativa no suspende
los contratos de trabajo deportivo, sino que
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meramente faculta al club o entidad deportiva
para llevar a cabo tal medida, haciendo
uso de la autorización concedida, pudiendo
también decidir no hacer tal uso y no llevar a
cabo la suspensión contractual para la que se
le ha autorizado [arts. 51.7, 33.3 RPDC y 22.2.c)
RD-l 8/2020]. El club o entidad deportiva debe
notificar a los deportistas profesionales la
medida de suspensión de los contratos (arts.
51.7 y 33.3 RPDC). Asimismo, dará traslado
de dicha decisión a los representantes de
los deportistas profesionales y a la autoridad
laboral (arts. 51.7 y 33.3 RPDC).
4.2. ERTEs por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción
El procedimiento, que debe ajustarse a lo dispuesto
en los arts. 47.1 del ET, 17 y siguientes del RPDC y 23.1
del RD-l 8/2020, consta de una fase de consultas/
negociación con la representación legal de los
trabajadores; pero, a falta de acuerdo, es el club
o entidad deportiva quien decide si la suspensión
contractual se lleva a efecto.
Pero vayamos por partes.
a) Si el club o entidad deportiva quiere suspender
todas las actividades temporalmente deberá incluir
en el mismo ERTE a los deportistas profesionales
y al resto de trabajadores que prestan actividad
en el club mediante una relación laboral común
(art. 47.1 ET). En efecto, la intervención como
interlocutores ante la dirección de la empresa en
el procedimiento de consultas «corresponderá
a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el
orden y condiciones señalados en el mismo» (art.
47.1 ET) y, de conformidad con el art. 47.1 del ET, «la
consulta se llevará a cabo en una única comisión
negociadora, si bien, de existir varios centros
de trabajo, quedará circunscrita a los centros
afectados por el procedimiento», que «estará
integrada por un máximo de trece miembros en
representación de cada una de las partes». Por
consiguiente, el período de consultas es único y
conjunto para todos los trabajadores afectados,
con independencia del centro de trabajo y del
grupo profesional al que pertenezcan, quedando
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excluida la negociación diferenciada por centros
de trabajo o grupos profesionales, tal y como
subraya la doctrina jurisprudencial.
La intervención como interlocutores ante la dirección
del club o entidad deportiva en el procedimiento de
consultas «corresponderá a las secciones sindicales
cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan
la representación mayoritaria en los comités de
empresa o entre los delegados de personal de los
centros de trabajo afectados», esto es, la mitad más
uno de los representantes unitarios de la empresa
(art. 41.4 ET). En tal caso, las secciones sindicales
«representarán a todos los trabajadores de los
centros afectados» (art. 41.4 ET).
En defecto de lo previsto en el párrafo anterior,
y teniendo en cuenta que no existen comités
de empresa conjuntos para todo el personal
de un club o entidad deportiva, la comisión
representativa se constituirá de acuerdo con las
siguientes reglas (art. 41.4 ET):
1.ª) Si los deportistas profesionales y el resto del
personal (técnico, administrativo o subalterno)
sometido a una relación laboral común cuentan
con representantes legales de los trabajadores
propios y específicos, la comisión estará
integrada por éstos.
2.ª) Si el personal laboral sometido a una relación
laboral común cuenta con representantes legales
de los trabajadores y el personal deportivo no, la
comisión estará integrada únicamente por dichos
representantes. De este modo, los miembros del
comité de empresa o los delegados de personal
elegidos por el personal laboral ordinario o
común de la entidad deportiva podrán actuar en
nombre de todos los trabajadores, incluidos los
deportistas profesionales que no han participado
en su elección, con lo que el conflicto de
intereses es más que evidente. De este modo,
como la representación de los trabajadores
en los expedientes de modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, inaplicación de
condiciones de trabajo previstas en convenios
colectivos, suspensión o extinción colectiva,
es la prevista en los arts. 61 y siguientes del ET
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(delegados de personal y comités de empresa)
y en el art. 8 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical (secciones sindicales
que tengan la representación mayoritaria en
los comités de empresa o entre los delegados
de personal), si los deportistas no están
representados en la forma señalada quedarán
privados de la posibilidad de intervenir en dichos
procedimientos y, en su caso, de ejercitar las
acciones colectivas contra dichas medidas. De
ahí, la urgente necesidad de una regulación
estatal y específica de la unidad electoral en
el ámbito del deporte profesional, y la llamada
de atención a los sindicatos profesionales
hegemónicos en las diferentes modalidades
deportivas sobre la obligación de amoldarse a los
sistemas de representación generales, a pesar
de que éstos no se adecuen a las peculiaridades
de la relación laboral especial de los deportistas
profesionales. No obstante, estos últimos podrán
optar por designar una comisión ad hoc, en
cuyo caso la comisión representativa estará
integrada conjuntamente por los representantes
legales del personal laboral ordinario o
común y por los tres deportistas profesionales
o representantes sindicales elegidos por la
plantilla deportiva, «en proporción al número de
trabajadores que representen». En el supuesto
de que los deportistas profesionales opten por
no designar la comisión ad hoc, se asignará
«su representación a los representantes legales
de los trabajadores de los centros de trabajo
afectados que cuenten con ellos, en proporción
al número de trabajadores que representen».
En todos los supuestos contemplados en este
apartado, si como resultado de la aplicación de las
reglas indicadas anteriormente el número inicial de
representantes fuese superior a trece, estos elegirán
por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción
a la respectiva plantilla de los centros de trabajo.
Además, en esta designación habrá de guardarse la
proporcionalidad respecto de los puestos obtenidos
en los diversos órganos de representación unitaria
por las candidaturas sindicales y no sindicales.
3.ª) Si ninguno de los colectivos reseñados cuenta
con representantes legales de los trabajadores,
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la comisión representativa estará integrada
por los sindicatos más representativos y
representativos del sector al que pertenezca
la empresa y con legitimación para formar
parte de la comisión negociadora del convenio
colectivo de aplicación [art. 23.1.a) RD-l
8/2020]. La comisión estará conformada por
una persona por cada uno de los sindicatos
que cumplan dichos requisitos, tomándose las
decisiones por las mayorías representativas
correspondientes. En caso de no conformarse
esta representación, la comisión estará
integrada por tres trabajadores de la propia
empresa, elegidos conforme a lo recogido en
el art. 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la
comisión representativa deberá estar constituida en
el improrrogable plazo de 5 días (en lugar de los 7
o 15 días que se prevén con carácter general para
la constitución de la constitución de la comisión
representativa, en función de que la empresa o
alguno de los centros de trabajo afectados por el
ERTE no cuente con representantes legales de los
trabajadores) [art. 23.1.a) RD-l 8/2020].
b) El periodo de consultas entre la empresa y la
representación de las personas trabajadoras o la
comisión representativa no deberá exceder del
plazo máximo de siete días (en lugar de los 15 días
que se prevén con carácter general) [art. 23.1.b)
RD-l 8/2020]. Por lo demás, al reducirse la duración
máxima del período de consultas, se sobreentiende
que tampoco serán aplicables las reglas previstas
en el art. 47.1 del ET y los apartados 2 a 5 del art. 20
del RPDC (calendario de reuniones, primera reunión
a celebrar en un plazo no inferior a un día desde la
fecha de la entrega de la comunicación del inicio del
procedimiento a la autoridad laboral, y obligación de
celebrar, al menos, dos reuniones, separadas por un
intervalo no superior a siete días ni inferior a tres).
c) 
La solicitud del informe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social no será preceptiva,
sino potestativa para la autoridad laboral y el
informe se evacuará en el plazo improrrogable de
siete y no de quince días [art. 23.1.c) RD-l 8/2020].
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5. LOS EFECTOS PROVOCADOS POR LOS ERTES
POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL COVID-19
5.1. La exoneración de las obligaciones de trabajar
y de remuneración
El efecto primordial que define la figura jurídica
suspensiva es la exoneración de la obligación de
trabajar y, por tanto, la liberación del empresario
de hacer efectiva la remuneración correspondiente
(art. 45.2 ET). Los deportistas profesionales
tendrán, en su caso, derecho a las prestaciones
de desempleo durante la situación suspensiva y,
a su término, el «derecho a la reincorporación al
puesto de trabajo reservado» (art. 48.1 ET). De ahí,
que la suspensión contractual no genere derecho
a indemnización alguna, aunque el art. 47 no lo
diga expresamente (art. 16.4 RD 1483/2012).
Los clubes o entidades deportivas pueden asumir
en los acuerdos de consultas la obligación de
complementar las prestaciones por desempleo
en la medida que éstas no cubren totalmente
el salario dejado de percibir por los empleados
afectados por el expediente de regulación de
empleo temporal (ERTE). Los complementos
arbitrados por la iniciativa privada para
complementar las prestaciones por desempleo
no son salarios ni indemnizaciones, sino mejoras
voluntarias de la Seguridad Social. A pesar
de que provengan de la empresa y de que
sean abonados a los trabajadores, su finalidad
protectora impide su calificación como salarios. Al
igual que las prestaciones de la Seguridad Social,
tienen un carácter sustitutivo de las percepciones
salariales. Ciertamente, no son salario porque no
constituyen una contraprestación de servicios, ya
que el contrato de trabajo está en suspenso o se
ha reducido la jornada.
El carácter extrasalarial de los complementos de las
prestaciones por desempleo va a determinar, entre
otras consecuencias, que las mismas no computen
a efectos de la cuantificación de los salarios de
tramitación y de las indemnizaciones por extinción
de los contratos, que no gocen de las garantías de
los créditos salariales previstas en los arts. 32 y 33.1
del ET y que del incumplimiento del empresario de
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la obligación de abono de la mejora voluntaria no
derive la acción rescisoria del contrato de trabajo
prevista en el art. 50.1.b) del ET. De este modo, los
complementos de las prestaciones por desempleo
percibidos por los trabajadores durante la suspensión
de los contratos de trabajo o la reducción temporal
de la jornada de trabajo por causas económicas,
técnicas, organizativas, productivas o por fuerza
mayor ex art. 47 del ET quedan fuera del ámbito de
cobertura del FOGASA (art. 26.1 y 33.1 ET). Ahora bien,
debe advertirse al lector que los arts. 147.2.d) del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (LGSS), y 23.2.C) del
RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General sobre Cotización
y Liquidación de otros derechos de la Seguridad
Social (RGCL), únicamente excluyen de la base de
cotización a la Seguridad Social las mejoras de las
prestaciones por IT concedidas por las empresas.
La suspensión de los contratos temporales durante
la vigencia de los ERTEs por causas relacionadas
con el COVID-19 conlleva la suspensión del
cómputo del plazo de duración de dichos contratos,
que se reanudará al término del estado de alarma
(art. 5 RD-l 9/2020)[3].
En fin, los deportistas profesionales afectados por el
ERTE no podrán recurrir a la extinción indemnizada
y quedar en libertad para contratar con otro equipo.
Por su parte, la reducción de la jornada de trabajo
comporta la reducción proporcional del salario,
habida cuenta que la misma se configura como
una situación legal de desempleo.
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por el ERTE por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción o por fuerza mayor
relacionadas con el COVID-19. Dicha prestación
será reconocida a las personas trabajadoras
afectadas en todos los supuestos, esto es, «tanto
si en el momento de la adopción de la decisión
empresarial tuvieran suspendido un derecho
anterior a prestación o subsidio por desempleo
como si careciesen del período mínimo de
ocupación cotizada para causar derecho a
prestación contributiva, o no hubiesen percibido
prestación por desempleo precedente» (art. 25.3
RD-l 8/2020).
2.º) Tendrán derecho a la prestación contributiva por
desempleo reseñada todos los trabajadores
afectados por los ERTEs de referencia, aunque
carezcan del período de ocupación cotizada
mínimo necesario para ello [art. 25.1.a) RD-l
8/2020]. Eso sí, los mismos deberán estar
afiliados a la Seguridad Social y en situación
de alta o asimilada al alta al sobrevenir la
situación legal de desempleo (art. 266 LGSS).
No obstante, si el empresario incumplió la
obligación de solicitar la afiliación/alta, los
trabajadores se considerarán en alta de pleno
derecho, sin perjuicio de la responsabilidad del
empresario infractor (arts. 167 y 281 LGSS). Pero
esta afirmación sólo tiene validez respecto
de los deportistas que tengan la condición de
profesionales conforme al RD 1006/1985.

Los trabajadores afectados por los ERTEs por causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción
o por fuerza mayor relacionadas con el COVID-19,
tendrán derecho a las prestaciones por desempleo
en los siguientes términos:

3.º) 
El procedimiento de reconocimiento de la
prestación contributiva por desempleo, para
todas las personas afectadas por ERTEs por
causas económicas, técnicas, organizativas
y de producción o por fuerza mayor
relacionadas con el COVID-19, se iniciará
mediante una «solicitud colectiva» presentada
por la empresa ante el SEPE, actuando en
representación de aquellas (art. 3.1 RD-l
9/2020). Esta solicitud se cumplimentará en
el modelo proporcionado por el SEPE y se
incluirá en la comunicación regulada en el
apartado siguiente.

1.º) Tendrán derecho a una prestación contributiva
por desempleo específica por quedar afectados

Además de la solicitud colectiva, la empresa
debe aportar la siguiente información, de forma

5.2. El derecho a la prestación contributiva por
desempleo
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individualizada por cada uno de los centros de
trabajo afectados (art. 3.2 RD-l 9/2020):
a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio,
número de identificación fiscal y código de cuenta
de cotización a la Seguridad Social al que figuren
adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o
reducciones de jornada se soliciten.
b) Nombre y apellidos, número de identificación
fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico
del representante legal de la empresa.
c) Número de expediente asignado por la autoridad
laboral.
d) 
Especificación de las medidas a adoptar, así
como de la fecha de inicio en que cada una de
las personas trabajadoras va a quedar afectada
por las mismas.
e) 
En el supuesto de reducción de la jornada,
determinación del porcentaje de disminución
temporal, computada sobre la base diaria,
semanal, mensual o anual.
f) A los efectos de acreditar la representación
de las personas trabajadoras, una declaración
responsable en la que habrá de constar que
se ha obtenido la autorización de aquellas
para su presentación.
g) La información complementaria que, en su caso,
se determine por resolución de la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal.
La empresa deberá comunicar cualesquiera
variaciones en los datos inicialmente contenidos en
la comunicación, y en todo caso cuando se refieran
a la finalización de la aplicación de la medida.
La comunicación anterior deberá remitirse por la
empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud
del ERTE por fuerza mayor o desde la fecha en
que la empresa notifique a la autoridad laboral
competente su decisión en el caso de los ERTEs
por causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción relacionadas con el COVID-19 (art.
3.3 RD-l 9/2020). En el supuesto de que la solicitud
se hubiera producido con anterioridad a la entrada
en vigor del RD-l 9/2020 –que tuvo lugar el 28 de
marzo de 2020 (DF 3.ª RD-l 9/2020)–, el plazo de
5 días empezará a computarse desde esta fecha
(art. 3.3 RD-l 9/2020).
La comunicación se remitirá a través de medios
electrónicos y en la forma que se determine por el
SEPE (art. 3.3 RD-l 9/2020).
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La no transmisión de la comunicación regulada en
los apartados anteriores se considerará conducta
constitutiva de la infracción grave prevista en el
artículo 22.13 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto (art. 3.4 RD-l 9/2020).
Lo establecido en el art. 3 del RD-l 3.1 RD-l
9/2020 se entenderá sin perjuicio de la remisión
por parte de la autoridad laboral a la entidad
gestora de las prestaciones de sus resoluciones
y de las comunicaciones finales de las empresas
en relación, respectivamente, a los expedientes
tramitados conforme a la causa prevista en los
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo (art. 3.1 RD-l 9/2020).
4.º) La duración de la prestación se extenderá hasta
la finalización del período de suspensión del
contrato de trabajo o de reducción temporal de
la jornada de trabajo de las que trae causa [art.
25.3.b) RD-l 8/2020].
5.º) 
En cuanto a la fecha de efectos de las
prestaciones contributivas por desempleo con
motivo del COVID-19, se reproduce el esquema
general. Y así, en los ERTEs por causas
económicas, técnicas, organizativas y de
producción, la fecha de efectos de la situación
legal de desempleo «habrá de ser, en todo
caso, coincidente o posterior a la fecha en que
la empresa comunique a la autoridad laboral la
decisión adoptada», y en los ERTEs por fuerza
mayor será «la fecha del hecho causante de
la misma» (DA 3.ª RD-l 9/2020) –esto es, con
carácter general el día 14 de marzo de 2020 que
es cuando entró en vigor el RD 463/2020 (DF
3.ª RD 463/2020)-. La causa y fecha de efectos
de la situación legal de desempleo «deberán
figurar, en todo caso, en el certificado de
empresa, que se considerará documento válido
para su acreditación» (DA 3.ª RD-l 9/2020).
6.º) 
La prestación contributiva por desempleo
con motivo del COVID-19, se determinará
con la siguiente especialidad [art. 25.3.a)
RD-l 8/2020]: La base reguladora de la
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prestación será la resultante de computar
el promedio de las bases de los últimos 180
días cotizados o, en su defecto, del período
de tiempo inferior, inmediatamente anterior a
la situación legal de desempleo, trabajados
al amparo de la relación laboral afectada
por las circunstancias extraordinarias que
han originado directamente la suspensión
del contrato o la reducción de la jornada
de trabajo.
En lo demás, habrá que estar a las reglas generales
y, por lo tanto, a la hora de determinar la cuantía
de la prestación por desempleo, se seguirán los
siguientes pasos (arts. 270 LGSS, 4 RPD y 25.3 RD-l
8/2020):
-
Primero se determinará la cuantía inicial de la
prestación, conforme a este esquema:
Del 1 al 180 día = 70% Base Reguladora.
Del 181 día en adelante = 50% Base Reguladora
BR= Sumatorio BCcp-horas extra, correspondientes a 180
últimos días cotizados en la relación laboral afectada por el
ERTE Covid-19: 180
* Cuando el período de vigencia de la relación laboral afectada
por el ERTE sea inferior a 180 días, la BR se obtendrá de manera
análoga a la referida, pero computando las bases de cotización
de dicho período.

- Después se comprobará que la cantidad así
obtenida está comprendida entre las cuantías
máxima y mínima, aplicándose en otro caso
estas últimas.
Las cuantías máxima y mínima consisten en un
determinado porcentaje sobre el IPREM mensual,
incrementado en una sexta parte (art. 270.3 LGSS).
Porcentaje que dependerá de la existencia o no
de hijos a cargo. Entendiéndose que existen «hijos
a cargo», cuando los hijos (o los nietos huérfanos
a cargo del abuelo), sean menores de 26 años o
presenten una discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que no obtengan rentas iguales o superiores
al SMI y convivan con el beneficiario, aunque no
será necesaria esta convivencia cuando se declare
la obligación de prestar alimentos o mantener
económicamente al hijo (art. 4.3 RPD).
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Cuantía máxima:
175% IPREM (mensual + 1/6) si no existen hijos a cargo
200% IPREM (mensual + 1/6) con 1 hijo a cargo
225% IPREM (mensual + 1/6) con más de 1 hijo a cargo

Cuantía mínima:
80% IPREM (mensual + 1/6) sin hijos a cargo
107% IPREM (mensual + 1/6) con hijos a cargo

La prestación por desempleo parcial se determinará
«en proporción a la reducción de la jornada
de trabajo» (art. 270.5 LGSS). Por demás, debe
advertirse que en las situaciones de desempleo
parcial en las que no son iguales la reducción de
la jornada y de la retribución, la doctrina judicial
entiende que la prestación por desempleo parcial
debe ser calculada en proporción a la reducción
salarial. Y así, se considera que el coeficiente
de parcialidad aplicable es el correspondiente
al porcentaje de reducción de la renta salarial,
aunque la jornada se vea sometida a una
minoración en un porcentaje superior.
7.º) El tiempo en que se perciba la prestación por
desempleo de nivel contributivo que traiga
su causa inmediata en los ERTEs por causas
económicas, técnicas, organizativas y de
producción o por fuerza mayor relacionadas
con el COVID-19 no computará «a los
efectos de consumir los períodos máximos
de percepción establecidos» [art. 25.1.b)
RD-l 8/2020]. En esta situación, los períodos
de suspensión o reducción de jornada
disfrutados por los trabajadores afectados por
dichos ERTEs no consumen las prestaciones
o subsidios por desempleo anteriores que
tuvieran suspendidos en el momento de
la adopción de la decisión empresarial ni
las futuras prestaciones o subsidios por
desempleo que puedan generar en virtud del
trabajo precedente. Y, en fin, este beneficio se
reconoce en todo caso, independientemente
de la fecha y de la causa en virtud de la
cual se produzca la futura situación legal de
desempleo y aunque dicha situación tenga
lugar en el marco de una nueva relación
contractual con otra empresa distinta.
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8.º) En los supuestos en los que el SEPE apreciase
indicios de fraude para la obtención de las
prestaciones por desempleo, lo comunicará
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
a los efectos oportunos (DA 4.ª RD-l 9/2020).
Esta, en colaboración con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá,
entre sus planes de actuación, la comprobación
de la existencia de las causas alegadas en las
solicitudes y comunicaciones de expedientes
temporales de regulación de empleo basados
en las causas de los artículos 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
5.3. La cotización durante la percepción de la
prestación por desempleo
En principio, durante la vigencia de los ERTEs se
mantiene la cotización a la Seguridad Social por
todas las contingencias (art. 273.2 LGSS).
No obstante, el art. 24.2 del RD-l 8/2020 exonera
a los empresarios de la obligación empresarial de
cotizar a la Seguridad Social en los ERTEs por fuerza
mayor en los siguientes términos:
1.º) 
Se reducen las cotizaciones empresariales
correspondientes a contingencias comunes,
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y formación profesional devengadas
con ocasión de los días u horas que resulten
protegidos mediante la prestación por desempleo
total temporal o por desempleo parcial.
2.º) El importe de la exoneración difiere según
el número de trabajadores en situación de
alta en la Seguridad Social que tuviera la
empresa a fecha de 29 de febrero de 2020. Si
tenía 50 o más trabajadores, la exoneración
de la obligación de cotizar alcanza al 75% de
la aportación empresarial, y si tenía menos
de 50 trabajadores, la exoneración se eleva
hasta el 100%.
3.º) La exoneración se mantendrá mientras dure
el período de suspensión de contratos o de
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reducción de jornada autorizado por fuerza
mayor relacionada con el COVID-19.
4.º) 
Dichos períodos se considerarán como
efectivamente cotizados por el trabajador a
todos los efectos, con independencia de que
la empresa se encuentre o no al corriente en
el pago de las cuotas de la Seguridad Social
y demás conceptos de recaudación conjunta
en la fecha de concesión del beneficio
en la cotización (arts. 24.2 RD-l 8/2020 y
20 LGSS). Por consiguiente, los mismos
computarán como tiempos cotizados para
acceder a las prestaciones de la Seguridad
Social (por ejemplo, las pensiones de
jubilación, incapacidad permanente, muerte
y supervivencia) y se tendrán en cuenta a la
hora de determinar la base reguladora de
dichas prestaciones y el porcentaje aplicable
sobre la base reguladora de las pensiones
de jubilación. No obstante, a la vista de lo
dispuesto en el art. 269.2 de la LGSS, no parece
que dichos períodos puedan computarse como
de ocupación cotizada para obtener futuras
prestaciones por desempleo.
5.º) 
La exoneración de cuotas se aplicará por
la TGSS a instancia del empresario, previa
comunicación de la identificación de los
trabajadores y período de la suspensión o
reducción de jornada (art. 24.3 RD-l 8/2020).
A efectos del control de la exoneración de
cuotas será suficiente la verificación de que
el SEPE proceda al reconocimiento de la
correspondiente prestación por desempleo
por el período de que se trate. La TGSS
establecerá los sistemas de comunicación
necesarios para el control de la información
trasladada por la solicitud empresarial, en
particular a través de la información de la que
dispone el SEPE, en relación a los periodos de
disfrute de las prestaciones por desempleo
(art. 24.4 RD-l 8/2020).
6.º) 
Las medidas extraordinarias en el ámbito
laboral previstas en el presente real decreto-ley
estarán sujetas al compromiso de la empresa
de mantener el empleo durante el plazo de
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seis meses desde la fecha de reanudación de
la actividad (DA 6.ª RD-l 8/2020).
5.4. La salvaguarda del empleo de los trabajadores
afectados por los ERTEs
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral
previstas en el RD-l 8/2020 «estarán sujetas
al compromiso de la empresa de mantener el
empleo durante el plazo de seis meses desde la
fecha de reanudación de la actividad» (DA 6.ª RD-l
8/2020). Por su parte, el art. 2 del RD-l 9/2020 da
un paso más al establecer que «la fuerza mayor y
las causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción en las que se amparan las medidas
de suspensión de contratos y reducción de
jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán
entender como justificativas de la extinción del
contrato de trabajo ni del despido».
6. 
VIGENCIA
DE
LAS
MEDIDAS
DE
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE
AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA
EVITAR DESPIDOS
Las medidas recogidas en los arts. 22, 23,
24 y 25 del RD-l 8/2020 «estarán vigentes
mientras se mantenga la situación extraordinaria
derivada del COVID-19» (art. 28 RD-l 8/2020). En
concreto, la duración de los ERTEs por fuerza
mayor relacionada con el COVID-19, «no podrá
extenderse más allá del periodo en que se
mantenga la situación extraordinaria derivada
del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el
artículo 28 de la misma norma, entendiéndose,
por tanto, que su duración máxima será la
del estado de alarma decretado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 y sus posibles prórrogas» (DA 1.ª
RD-l 9/2020); limitación que resultará aplicable
«tanto en aquellos expedientes respecto de los
cuales recaiga resolución expresa como a los
que sean resueltos por silencio administrativo,
con independencia del contenido de la solicitud
empresarial concreta».
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LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN EL REINICIO
DE LA COMPETICIÓN
MARÍA J. LÓPEZ GONZÁLEZ
ABOGADA, CODIRECTORA SERVICIOS JURÍDICOS DE AFE

Recientemente un juzgado de lo social de Teruel ha condenado a las
administraciones de esa Comunidad por vulnerar los derechos de los
trabajadores durante el Covid-19. La sentencia reconoce que esa vulneración
se ha producido al no haberles proporcionado los medios en la actividad
profesional de esos sanitarios.
Interesa destacar de la misma varias cuestiones:
la primera, tiene que ver con las medidas que
los empleadores deben de dispensar a esos
trabajadores ante el riesgo de contagio por el
Covid- 19; la segunda, y clave, lo constituye el
rechazo al argumento sostenido, por parte de los
demandados, en relación a que la salud no es un
derecho fundamental, a lo que la magistrada en
su texto de la sentencia ha rebatido indicando
que “existe tan íntima relación entre la salud y la
integridad física, y que podría existir vulneración
del art. 15 de la Constitución, cuando se genere
un riesgo grave para su salud de los trabajadores,
omitiéndose las obligaciones de protección
y prevención que competen al empleador”.
Insistiendo en el concepto que es también
determinante que la declaración del estado de
alarma no conlleva la suspensión de los derechos
fundamentales aludidos en la demanda como la
vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco
supone la suspensión de los derechos a la
protección y prevención de riesgos laborales”.

Sin duda se trata de una de estas primeras
sentencias, bien fundamentada y que pone de
manifiesto que la situación de la fuerza mayor no
hace desaparecer los efectos de la legislación
laboral, ni mucho menos, sino que, por el contrario,
se debe estar mucho más cauteloso ante la
situación, y mostrar una diligencia mayor para que
la legislación de riesgos laborales actúe de forma
clara y determinante.
Y en este sentido, y en el hecho de la condición de
trabajadores y trabajadoras del fútbol también ha
de ajustarse ahora que se reinicia la competición
todas las medidas que están en torno a la
legislación de riesgos laborales. Por la implicación
de la salud de todos los que participan en la
referida competición; además del entorno familiar
a los efectos.
Y más teniendo en cuenta que se trata de una
materia que no siempre ha sido muy especificada
en el mundo del deporte. Resulta, interesante,
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por otro lado, que el convenio colectivo del fútbol
femenino prevé esa exigencia en el marco de la
puesta en marcha de sus efectos.
Tal es así este tema, que desde el sindicato de
futbolistas AFE, cuando se toma la decisión de
marcar el reinicio de la competición se remitieron
escritos a todos los clubes de las distintas
categorías pidiendo el plan de riesgos laborales, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley
Prevención de Riesgos laborales, sobre el derecho
a estar informados en relación a las medidas de
prevención de riesgos laborales; apoyándose en lo
señalado en el artículo 18 de la misma Ley, teniendo
en cuenta la situación de pandemia, y de acuerdo a
la obligación de tener un plan específico por parte
de los clubes como empleadores, en relación a la
situación del COVID 19.

Los clubes como
empleadores, deben
situarse en ese escenario
de la responsabilidad y
del obligado cumplimiento
en un tema que afecta
con especial incidencia
a la salud individual y
colectiva de todos los
actores del fútbol.
Apoyándose, además, en las guías publicadas
por el Gobierno en relación al ámbito laboral
y el coronavirus, en el que se especifica las
obligaciones de las empresas en relación a
establecer medidas, una vez evaluados los
riesgos, de carácter individuales y colectivos.
Entre las que están, por ejemplo: a) Organizar
el trabajo de modo que se reduzca el número de
personas trabajadoras expuestas, estableciendo
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reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo
de contacto de persona a persona. b) Adoptar, en
su caso, medidas específicas para las personas
trabajadoras
especialmente
sensibles.
c)
Proporcionar información sobre medidas higiénicas,
como lavarse las manos con frecuencia, no
compartir objetos, ventilación del centro de trabajo,
y la limpieza de superficies y objetos. En este
sentido, las empresas deberán poner a disposición
de las personas trabajadoras el material higiénico
necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que
fuesen precisos.
Teniendo en cuenta, la evidencia de que los
clubes como empleadores, deben situarse en ese
escenario de la responsabilidad y del obligado
cumplimiento en un tema que afecta con especial
incidencia a la salud individual y colectiva de
todos los actores del fútbol.
Y en este sentido, los trabajadores siempre les
quedará la posibilidad de judicializar el tema, si
esas medias no se han puesto en marcha y actúan
con el rigor requerido; o también, y mientras, se
puede ir a lo estipulado en el artículo 44 de la
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en
lo que compete la intervención de la inspección de
trabajo y seguridad social, como garantes directos
de estos hechos.

60

LABORAL

EL LAUDO DEL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE DEL BALONCESTO
CON EL COVID-19 DE FONDO
ÁLVARO GÓMEZ DE LA VEGA
ABOGADO Y RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL
DEPORTIVA EN RCD ESPANYOL DE BARCELONA S.A.D

El pasado 14 de mayo el máximo organismo judicial de la FIBA dictaminó el
primer laudo que contenía menciones a la pandemia del COVID-19.
La disputa, que versaba sobre una ruptura contractual
entre un club polaco y uno de sus jugadores de doble
nacionalidad canadiense y polaca, ha arrojado algo
de luz a los efectos que el COVID-19 pueda tener en
el cumplimiento/incumplimiento de las obligaciones
contractuales entre las partes.
En el caso que nos ocupa, nos encontramos con
una resolución contractual unilateral por parte del
club demandado que, en cierto momento de la
disputa, hace mención al elemento del COVID-19
como atenuante o con el fin de reducir los efectos
de una posible sentencia adversa.
Para hacer un mejor análisis, lo mejor va a
ser poner en antecedentes al lector y que se
familiarice con el caso.
1. ANTECEDENTES
En julio de 2019, los ya mencionados (club y
jugador) firmaron un contrato de trabajo para la
temporada 2019-2020. Dicho contrato establecía
que la duración del mismo abarcaba la temporada
2019/2020 y que el jugador debería permanecer
en el club hasta 3 días después del último partido.

En un examen de orina, durante el mes de agosto de
2019, el jugador dio positivo por marihuana hecho
que causó un gran impacto a los representantes del
club. No obstante, el jugador alegó que en Canadá
el consumo de marihuana para uso recreativo
era legal. Igualmente, se le hizo un segundo test,
que dio negativo, continuando el jugador con sus
servicios para el club, dando vigencia al acuerdo.
En septiembre de 2019, el jugador sufrió una
lesión durante el transcurso de un partido
de competición, siendo diagnosticada dicha
lesión por el médico designado por el club. El
diagnóstico de 1 de octubre de 2019 dio paso, el
4 de octubre, a una carta en la que se eximía al
jugador de sus funciones, no siendo necesaria su
presencia en los entrenamientos.
Finalmente, el 14 de octubre de 2019, se envió al
jugador una notificación por la cual se resolvía de
manera unilateral el contrato firmado en julio. Los
motivos derivaban de los test realizados en el mes
de agosto en los que el jugador dio positivo por
una sustancia prohibida (el club menciona que en
ambos dio positivo; hecho que recordamos que no
es cierto). Asimismo, al jugador se le enviaba el
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mismo día una carta en la que se le imponía una
sanción económica por los hechos de agosto de
2019 y su positivo por marihuana.
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referencia en términos genéricos al [estado de
emergencia en Polonia y al final del baloncesto
temporada causada por el brote de Covid-19]“ no
siendo la misma suficiente para reabrir el caso.

2. HECHOS POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN
A finales de octubre de 2019, el jugador fue sometido
a cirugía por el mismo médico que hizo el diagnóstico
y los gastos fueron cubiertos por el propio jugador.

Finalmente, el Árbitro decidió reabrir la fase de
investigación y admitir las alegaciones de las partes
en torno a lo expresado por el club en relación al
estado de emergencia y el brote del COVID-19.

A mediados de noviembre, el jugador envió una
comunicación al club en la cual mostraba su
disconformidad con la resolución contractual y
con la sanción impuesta. Además, reclamaba los
daños sufridos de la resolución y el reembolso de
los gastos médicos.

4. POSICIONES DE LAS PARTES.

A pesar de buscar una solución amistosa a finales
de ese año, las partes no llegaron a ninguna
firmando el jugador con un nuevo club por un
salario inferior a finales de febrero de 2020.

Los motivos alegados para la resolución contractual
son válidos en tanto la resolución con motivo en el
consumo de sustancias prohibidas no tiene límite
temporal siendo la antedicha resolución válida.

3. FASE DE ARBITRAJE.

Igualmente, esa resolución viene indicada en el
contrato del jugador como causa suficiente para
la resolución unilateral del club.

Hasta este momento la disputa analizada no deja
de ser un litigio normal entre dos partes por la
resolución de un contrato laboral. Es más, la fase
de investigación fue cerrada a principios del mes
de marzo de 2020.
No obstante, el demandado solicitó al Árbitro
designado que reabriera el proceso para
otorgarle un plazo adicional de 7 días para
presentar la posición del club. En este sentido,
el club mencionaba la nueva situación legal en
Polonia resultante de la declaración del estado de
emergencia y el cierre de la temporada en su país
como soporte de esa solicitud.
En dicho escrito el club afirmaba que “la solicitud
debe ser considerada tan justificada como el
reclamo en este caso con respecto al período
en el cual la competición no continuará”. Como
resultado, el Árbitro invitó a las Partes a debatir y
exponer su postura sobre este asunto.
El jugador, a través de su abogado, declaró que
la posición del club no era más que “una mera

4.1. En torno a los hechos y la resolución del
contrato
a) El club/el demandado.

b) El jugador/el demandante.
La resolución hubiera sido válida en agosto tras
el primer test. Sin embargo, las partes acordaron
someter al jugador a un segundo test que al dar
negativo no impidió que las partes continuaran
con su relación contractual desde agosto de 2019
hasta el 4 de octubre del mismo año. Es más, la
validez del contrato se sometía a pasar ese test.
El jugador alega que de la actitud del club no se
puede interpretar que tuviera intención de resolver
el contrato hasta que se produjo su lesión. Por
consiguiente, la resolución está vinculada a la
lesión y no al positivo.
Este hecho, interpreta el jugador, que es el
causante de la resolución de su contrato y el test de
agosto la excusa para hacerlo sin consecuencias
negativas para el club.
Finalmente, el club añade la situación del COVID
como elemento de fuerza mayor y para solicitar la
reapertura del procedimiento de arbitraje.
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4.2 En cuanto a la situación del COVID-19
a) El club/el demandado.
El resultado de la declaración del estado de
emergencia en Polonia provocó el cese de la
competición en dicho país y la resolución con
efecto inmediato de todos los contratos que el
club tenía suscritos.
El club solicita al Árbitro “volver a examinar el
alcance de la reclamación de este caso e ignorar
en [su] examen el total del período posterior al 17
de marzo de 2020”.
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3. Sin embargo, el contrato estaba supeditado a
la superación de los exámenes médicos y, por
tanto, una vez se realizó el segundo test (que
dio negativo), el jugador y el club tenían una
relación contractual válida y vinculante.
4. Ese segundo test habría sido admitido por el
club como condición esencial para seguir con
el contrato.
5. 
Los gastos médicos forman parte de las
obligaciones contractuales del club.
6. Dichos gastos fueron cubiertos por el jugador
y los mismos provienen de una lesión en un
partido oficial y el tratamiento fue con el
médico que el club le designó.
5.2 En cuanto a la situación del COVID-19

Finalmente, el club solicita que se tuviera en
cuenta esa situación de cierre a la hora de
analizar y computar los posibles daños sufridos
por el jugador.

Los puntos del 92 al 99 del laudo son la gran
novedad y lo que va a suponer un punto de inflexión
en las decisiones que van a venir, no sólo en cuanto
al baloncesto sino en el resto de deportes.

b) El jugador/el demandante.
El jugador apunta a que el club intenta reducir
el impacto de una sentencia ya que parece
reconocer las bases legales de la reclamación.
Se subraya que el demandado no puede
establecer el nexo entre la situación del COVID-19
y la obligación de compensar al jugador por la
situación que provocó la resolución unilateral de
su contrato.
Del mismo modo, el jugador indica que esa
fuerza mayor invocada por el club tiene que
haber causado que el incumplimiento de sus
obligaciones haya sido imposible de realizar.
En este punto se resaltan serias dudas sobre
esto al estar el contrato resuelto desde
octubre de 2019.

En este contexto el Árbitro ha determinado que:
1. 
El principio de rebus sic stantibus y la
imposibilidad de que el objeto del contrato
afectaría sólo a contratos con vigencia y no
resueltos antes de la decisión de la liga polaca.
2. 
El demandado no ha podido establecer el
nexo entre la fuerza mayor que alega y la
imposibilidad de cumplir sus obligaciones para
con el jugador demandante.
3. 
Como consecuencia del punto anterior, se
determina que la resolución no tiene nada que
ver con la pandemia del COVID-19.
4. Q
 ue el demandado no puede beneficiarse
por unos hechos imprevisibles y
extraordinarios que han tenido lugar
después de la pandemia puesto que ya
estaba incumpliendo desde el momento de
una resolución sin justa causa.

1. El contrato fue resuelto sin justa causa.

5. En el cálculo de los daños se debe tener en
cuenta:
a) El momento de la firma del contrato; o en
su defecto
b) La fecha de ruptura del contrato;
c) Que ambas fechas son muy anteriores a la
declaración del estado de emergencia en
Polonia.

2. Es cierto que la acción para resolver el contrato
en caso de consumo de sustancias prohibidas
no tiene límite de tiempo.

6. La indemnización se establece en base a una
serie de criterios objetivos/razonables y no para

5. CONSIDERACIONES DEL ÁRBITRO.
5.1 En cuanto a los hechos y la resolución del
contrato
El Árbitro ha considerado:
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permitir que una parte tome ventaja de situaciones
imprevisibles como una pandemia mundial.
7. La decisión que se va a tomar tiene en cuenta las
directrices del 20 de abril de 2020 elaboradas
por el Tribunal de Arbitraje del Baloncesto en
relación al COVID-19 (en especial el punto 11).
6. LA DECISIÓN
Se condena al club por resolución unilateral del
contrato sin justa causa. Dicha condena dictamina
que se abone al jugador los salarios que quedaran
por pagar en el contrato de la temporada
2019/2020. A esas cantidades se les añade un 5%
de intereses anuales.
Asimismo, se condena al club a reembolsar los
gastos médicos, las costas del procedimiento
arbitral y los gastos de representación legal.
Concluimos con que a las cantidades salariales se
les deduce el salario que esté percibiendo el jugador
en su nuevo club y que coincidan con los meses
que queden por abonar por el club demandado.

FIBA ha acertado en sus
conclusiones y establece
una jurisprudencia que va
a resultar útil no sólo a las
disputas del mundo del
baloncesto sino del mundo
del deporte en general
7. CONCLUSIÓN
Estimo que la FIBA ha acertado en sus conclusiones
y establece una jurisprudencia que va a resultar útil
no sólo a las disputas del mundo del baloncesto
sino del mundo del deporte en general.
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En ese contexto, el argumento del demandado
va a ser bastante frecuente en numerosos litigios
y conviene delimitar con precisión qué merece
cobertura de fuerza mayor y qué no lo merece.
Concretamente, el demorar procesalmente
disputas va a ser una estrategia legal que, gracias
a esta decisión, va a ser inútil.
No obstante, queda una labor enorme para casos
en los que el incumplimiento venga dentro de
este período de tiempo. Asimismo, va a resultar
extremadamente conflictivo cuadrar ciertas
decisiones con los posibles procedimientos de
insolvencia a los que se podrían ver abocadas
muchas entidades deportivas.
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EL DEPORTE EN LA
NUEVA NORMALIDAD
LA DIFERENTE REGULACIÓN DEL DEPORTE DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA “NUEVA NORMALIDAD”
IRENE AGUIAR

LA “NUEVA NORMALIDAD” EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA DE CASTILLA Y LEÓN
GUILLERMO CASTRO MANZANARES

LA “NUEVA NORMALIDAD” DE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
ALEJANDRO VALIÑO

LA NORMATIVA SOBRE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
ALEJANDRO VALIÑO

65

EL DEPORTE EN LA NUEVA NORMALIDAD

LA DIFERENTE REGULACIÓN DEL DEPORTE
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
LA “NUEVA NORMALIDAD”
IRENE AGUIAR
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DE IUSPORT

El estado de alarma y el confinamiento trajeron consigo una nada desdeñable
producción normativa, en la que el deporte tuvo también su papel. Bajo el
mando único, la regulación -en lo que al deporte respecta- distinguió, a la hora
de introducir flexibilizaciones en las restricciones impuestas por la pandemia,
entre las ligas profesionales -lo cual permitió la vuelta y la finalización de
la temporada 2019/2020 de LaLiga-, las ligas no profesionales, el deporte
federado en general y el deporte no federado; dando mayores concesiones
a las primeras frente a las siguientes, de forma que la vuelta del deporte fue
gradual y preferente para aquellos para los que es su principal actividad,
frente a quienes lo practican de forma ocasional y no federada.

Sin embargo, una vez finalizado el estado de
alarma el 21 de junio de 2020 y, por tanto, dejado
atrás el mando único, las comunidades autónomas
procedieron, haciendo uso de las competencias
que les corresponden en materia de deporte,
a dictar su respectiva normativa a fin de regular
la “nueva normalidad”.

La consecuencia es un evidente problema de cara
a la disputa de las competiciones oficiales no
profesionales de ámbito estatal, especialmente en
lo que a los deportes de equipo se refiere, puesto
que la nota esencial en el marco de la pandemia,
como veremos -y como es público y notorio-, es y
ha sido siempre el contacto físico.

Esto ha traído como resultado un panorama a
lo largo del territorio español absolutamente
heterogéneo, encontrándose el deporte no
profesional con una regulación totalmente
diferente según la comunidad autónoma en la que
nos encontremos.

Afecta, por tanto, a los playoff de Segunda B,
Tercera División y Fútbol Sala para la finalización
de esta anómala temporada 2019-2020, así
como al resto de deportes de equipo una vez
comiencen sus respectivas competiciones, toda
vez que los clubes de unas comunidades y otras
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no se encontrarán en las mismas condiciones para
entrenar, o quizás se vean, incluso, impedidos
para competir.

se priorizaran los entrenamientos individuales o
los que permitan mantener la distancia mínima
de seguridad”.

De cara a intentar sintetizar grosso modo la
diferente normativa autonómica y su incidencia
en el deporte de equipo no profesional, ésta se
podría clasificar como sigue:

En Madrid se dispone que, “siempre que sea
posible”, durante la práctica de la actividad
deportiva deberá mantenerse la distancia de
seguridad interpersonal.

1. Comunidades que sólo permiten la práctica
deportiva sin contacto

Extremadura permite la práctica de la actividad
deportiva “conforme al uso ordinario de la
instalación o centro deportivo, manteniéndose
las debidas medidas de seguridad y protección”,
aunque no especifica si esto implica que debe
guardarse la distancia de seguridad.

Algunos clubes ven pocos cambios en sus
entrenamientos con respecto a los que venían
realizando en la Fase 3 de la denominada
“desescalada”, fase en la que se permitían los
entrenamientos “de tipo medio”, consistentes
éstos en tareas individualizadas, manteniendo la
distancia de seguridad y sin contacto físico.
Este es el caso de Galicia, Cantabria, la Comunidad
Valenciana y Navarra, donde la práctica de
la actividad deportiva federada sólo podrá
realizarse sin contacto físico.
Castilla y León y Andalucía exceptúan a
los deportistas profesionales, así considerados
conforme al Real Decreto 1006/1985, a los
cuales permite la práctica deportiva con
contacto físico o en la que no se pueda guardar
la distancia de seguridad.
La Comunidad Valenciana establece, además,
que el Protocolo del Consejo Superior de Deportes
no será de aplicación en su territorio.
2. Comunidades con medidas flexibles
Algunas comunidades han optado por una
regulación menos taxativa, más flexible, dejando
en ocasiones en manos de las federaciones
deportivas las concreciones que éstas estimen
pertinentes.
Así, en el País Vasco se permite la reanudación de
la práctica de todas las modalidades deportivas
federadas de forma progresiva, en pequeños
grupos, señalando que “siempre que se pueda

El panorama a lo largo
del territorio español es
totalmente heterogéneo.
Algo parecido ocurre con Cataluña, que no
regula específicamente el deporte federado,
y se limita a señalar que se puede realizar la
práctica deportiva no profesional “de manera
preferente entre personas que mantienen una
relación y un contacto próximos de forma
muy habitual”, siempre que no se generen
aglomeraciones y que “se respeten las normas
de protección individual”.
Tanto la Región de Murcia como Asturias se
remiten a los protocolos que realicen las
federaciones deportivas.
3. Comunidades donde
entrenamiento total

se

permite

el

Los clubes deportivos más beneficiados en la
“nueva normalidad” son los ubicados en las Islas
Baleares, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha
y Canarias. Éstos podrán realizar entrenamientos
totales, de forma conjunta.
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En Canarias la práctica de la actividad deportiva
federada podrá llevarse a cabo individual o
colectivamente, tratando de mantener la distancia
de seguridad siempre que sea posible, y hasta 25
personas. No se permiten aquellas modalidades
“en las que se requiera contacto físico
interpersonal continuado con el adversario”.
En las Islas Baleares se pueden practicar los
deportes colectivos de campo con contacto
físico, siempre y cuando se realicen en grupos de
entrenamiento “de composición estable” de hasta
30 personas.
En La Rioja se permite a los deportistas integrados
en clubes participantes en ligas no profesionales
federadas realizar entrenamientos de tipo total,
siempre y cuando el contacto físico no sea la
base de la actividad.
También se permiten los entrenamientos de tipo
total a los clubes no profesionales en Aragón y
Castilla-La Mancha, consistentes en el ejercicio de
tareas dirigidas a la fase previa de la competición,
incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, que
incluyan acciones conjuntas en grupos de varios
deportistas hasta un máximo de treinta personas,
manteniendo, siempre que sea posible, las
distancias de seguridad.
A MODO DE CONCLUSIÓN
De lo anteriormente expuesto podemos desgranar
las siguientes conclusiones.
En primer lugar, hay que decir que no son pocos
los clubes que se han encontrado en las mismas
condiciones para realizar sus entrenamientos que
en la Fase 3, con lo que éstos no han visto avance
alguno al pasar a la “nueva normalidad”, lo cual no
parece que case con la idea de “desescalada”, que
implica -o debería- una progresiva flexibilización
de medidas.
Por otro lado, el pasar de regular en función de
la consideración de profesional de las ligas a
en función de si los deportistas que participan
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en ellas son o no profesionales, como ocurre
en Castilla y León y Andalucía, nos lleva ante
la tesitura de que en las competiciones no
profesionales -como Segunda B y Tercera División
de fútbol, las competiciones de fútbol sala, la LEB
Oro de baloncesto, Liga Asobal y Liga Guerreras
Iberdrola de balonmano,…- conviven tanto
deportistas profesionales como aficionados, por
lo que en una misma competición habrá deportistas
que puedan entrenar o competir, y otros que no, a
veces, incluso estando en el mismo club.
Y es que la consideración de deportista
profesional no depende de que la competición en
la que milite también lo sea, sino de que cumpla
con los requisitos dispuestos por el Real Decreto
1006/1985, regulador de la relación laboral de
los deportistas profesionales; esto es, que “en
virtud de una relación establecida con carácter
regular, se dediquen voluntariamente a la práctica
del deporte por cuenta y dentro del ámbito de
organización y dirección de un club o entidad
deportiva a cambio de una retribución”.
En definitiva, es deportista profesional
aquel que cumple con las notas de
regularidad, voluntariedad, ajenidad, dependencia
y remuneración, siendo por tanto una de sus notas
esenciales que tenga un contrato laboral y obtenga
una remuneración por ello más allá de una mera
compensación de gastos, como sucede en el caso
de los deportistas aficionados o amateur, lo cual
puede o no ocurrir según cada caso particular,
independientemente de la competición en la que
desarrolle su actividad deportiva.
Así las cosas, nos hallamos ante clubes en
competiciones no profesionales cuyas plantillas las
conforman íntegramente deportistas profesionales;
otros, íntegramente deportistas aficionados; y
otros cuentan tanto con deportistas de una y otra
categoría. Como ejemplo próximo en el tiempo, es
el caso de la Arandina CF, Gimnástica Segoviana y
Numancia B, clubes de Tercera División de Castilla
y León que, a diferencia del Zamora, cuentan
con una plantilla de jugadores en su mayoría no
profesionales, y, por tanto, no podrían participar
en los playoff, ni tampoco podrían entrenar en
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estos momentos con contacto físico, como sin
embargo sí puede el Zamora, al disponer de todos
sus jugadores de ficha profesional.
Se hace por tanto conveniente que las
comunidades reformulen sus textos, de forma
que si lo que pretenden es permitir el contacto
en deportes de equipo o, en caso contrario, al
menos la práctica deportiva en igualdad de
condiciones, éstos se refieran a ligas federadas no
profesionales, y no exclusivamente a deportistas
profesionales. La Rioja, Aragón y Castilla-La
Mancha han acogido, en mi opinión, con buen
criterio, el sendero marcado por el Ministerio de
Sanidad, al dar continuidad a la redacción que se
otorgó en su momento a las ligas profesionales.
Y, por último, que las amplias diferencias entre
comunidades suponen un importante escollo para
la posibilitación de la disputa de las competiciones
no profesionales de ámbito estatal, especialmente
en los deportes de equipo, pues sólo un marco
común permitirá su desarrollo en condiciones de
igualdad y que preserve, por tanto, la integridad
de la competición.
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LA “NUEVA NORMALIDAD”
EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
DE CASTILLA Y LEÓN
GUILLERMO CASTRO MANZANARES
ABOGADO. SOCIO DE ATLEY DERECHO DEPORTIVO

Con la expiración del Estado de alarma, entró en vigor el Acuerdo 29/2020,
de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el Plan
de Medidas de Prevención y Control de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19 en Castilla y León (BOCYL de 20 de junio de 2010), que contenía
previsiones, entre otros extremos, relativas a la actividad física y deportiva.
En él se dedicaban al sector del Deporte y de
la actividad física tres subapartados, 3.19, 3.20 y
3.21, dedicados a la «actividad en instalaciones
deportivas», a la «práctica de la actividad
deportiva federada de competencia autonómica y
de ámbito nacional que se desarrolle en Castilla y
León» y a la «asistencia de público a instalaciones
deportivas», respectivamente.
Llama la atención, en primer lugar, la preocupación
que muestra la Junta de Castilla y León por el
riesgo de contagio que puede suponer el contacto
físico, pues el Plan únicamente permite la actividad
físico-deportiva que lo requiera si se trata de
deportistas profesionales, de Alto Nivel o de Alto
Rendimiento (lo que provoca algunas disfunciones,
por ejemplo, en el fútbol [ya relatadas en otras
noticias y artículos de este portal]: hay equipos
en los que coexisten jugadores profesionales, que
pueden reincorporarse a la actividad del equipo
con normalidad, con amateurs, a quienes se les
veda tal posibilidad).

En el mismo sentido, sólo se autoriza la actividad
físico-deportiva no federada, bien sea al aire libre,
bien en instalaciones deportivas convencionales
al aire libre, bien en grupos en instalaciones
deportivas cubiertas y centros deportivos, si ésta
se practica «sin contacto físico».
Las federaciones deportivas resultan obligadas
por el Plan, que establece que tendrán que
elaborar dos protocolos: uno, específico, que
regule cómo deba desarrollarse la práctica
deportiva con contacto físico a la que hacía
referencia en el párrafo anterior, y, otro referido
a la actividad deportiva federada no profesional
(a diferencia del anterior, debe publicarse en la
página web de la federación), que contenga las
medidas de prevención de riesgos y de higiene
que deban adoptarse tanto en los entrenamientos
como en las competiciones, así como las
medidas tendentes a evitar la aglomeración de
espectadores y acompañantes.
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El Plan también afecta a los organizadores de
eventos deportivos. De una parte, tienen que
elaborar y comunicar a los participantes un
protocolo para el COVID-19 específico para el
evento. Según se desprende del Plan, aunque se
ambiciona que este protocolo establezca medidas
para que los espectadores mantengan la distancia
de seguridad interpersonal (1,5 metros) entre sí y
respecto de los participantes, parece que éstas
pudieran quedar reducidas a la obligatoriedad de
uso de mascarillas por parte de los espectadores.

Las federaciones
deportivas resultan
obligadas por el Plan, que
establece que tendrán que
elaborar dos protocolos.
Y, por otra, no podrán participar más de 300
personas (lo que puede descafeinar en exceso —
incluso hacer económicamente inviable— multitud
de eventos) ni podrán asistir como público, si el
entrenamiento, competición o evento se celebra
en una instalación deportiva, más de 500 o 1.000
personas (que necesariamente habrán de estar
sentadas y sin superar el 75% del aforo de la
instalación), en función de que el evento tenga
lugar en un lugar cerrado o al aire libre.
Parece lógico que, si la situación de crisis sanitaria
sigue mejorando, algunas de estas restricciones
del Plan y otras no mencionadas en estas líneas se
aligeren, de forma que se pueda favorecer, entre
otros aspectos, la práctica de la actividad físicodeportiva que deportes que implican contacto físico
así como la celebración de eventos deportivos.
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LA ‘NUEVA NORMALIDAD’ DE
LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA
(Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la
Covid-19, tras su modificación de 17 de julio de 2020)

ALEJANDRO VALIÑO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La expiración del Estado de Alarma declarado
por Real Decreto 463/2020 y prorrogado
sucesivamente hasta el 21 de junio no va a
traer consigo una vuelta a la situación anterior
a su establecimiento, sino que, por exigirlo la
persistencia de la enfermedad entre nosotros, va a
suponer, más que una verdadera implantación de
nuevas medidas de salud pública, la subsistencia
de una serie de acciones preventivas, ahora
bajo control directo e inmediato de las distintas
Comunidades Autónomas en aras de preservar
la salud de todos. En el caso de la Comunidad
Valenciana, la norma de referencia es el Acuerdo
de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de
prevención frente a la Covid-19, cuya versión
consolidada recoge las modificaciones y adiciones
que a dicho Acuerdo incorporó la Resolución de
17 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, integrando así en esta
norma de superior rango (Acuerdo del Consell
frente a Resolución de la Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública) una primer desarrollo
del referido Acuerdo (la Resolución de la
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública
de 26 de junio, por la que se adoptaban medidas
adicionales complementarias de prevención y
protección en materia de actividad deportiva).

incorpora el contenido de aquella Resolución de
26 de junio a través de la adición al Acuerdo de
19 de junio de un nuevo apartado (el 3.21, bajo
la rúbrica ‘medidas preventivas adicionales en
materia deportiva’).

Por tanto, desde el 17 de julio, la norma de
referencia para todos los agentes del deporte es
el Acuerdo del Consell de 19 de junio al que se

En esencia, el Acuerdo del Consell reproducía
el contenido del Decreto 8/2020, de 13 de junio,
del Presidente de la Generalitat Valenciana en

El fundamento para la adopción de medidas de tal
tipo se encuentra, tal como indica preliminarmente
el Acuerdo del Consell en su redacción originaria,
en los arts. 1 y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, así como en la Ley 33/2011,
de 4 de octubre, General de Salud Pública, pero
también, en el plano autonómico valenciano, en la
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la
Comunitat Valenciana, cuyo art. 5.4 confiere a la
Generalitat competencias para adoptar medidas
de intervención sobre aquellas actividades que
puedan afectar a la salud pública.
Al abrigo de estas disposiciones, el Acuerdo del
Consell de 19 de junio pretende sujetar ciertas
actividades, tenidas como más proclives a la
transmisión viral, a una serie de requerimientos
preventivos. Entre estas actividades se halla la
deportiva, que deberá acometerse bajo específicas
medidas de higiene y prevención cuando se
desarrolle en instalaciones deportivas.
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ejecución de la Fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, cuya vigencia decaía
con el Estado de Alarma, con lo que en la práctica
y en el específico ámbito del deporte, la Comunidad
Valenciana estaba abocada a permanecer sine die
en una suerte de Fase 3 en la que prima aquella
práctica deportiva que pueda acometerse sin el
contacto físico de sus partícipes. Sin embargo,
tras las referidas modificaciones y adiciones, el
Punto 3.21.1 del Anexo I del Acuerdo del Consell,
bajo la rúbrica ‘Práctica de la actividad deportiva’),
señala que “se podrá practicar actividad física y
modalidades deportivas individuales, de equipo y
de contacto respetando las medidas de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades sanitarias,
especialmente en relación con el mantenimiento de
la distancia mínima de seguridad siempre que sea
posible, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria”,
idéntica redacción a la que ya ofrecía la Resolución
de 26 de junio, incorporada por Resolución de 17 de
julio al mencionado Acuerdo del Consell.
Así, el Anexo del Acuerdo del Consell establece en
su apartado 2.7 una serie de medidas específicas,
tales como la limpieza y desinfección periódica de
las instalaciones deportivas, al menos dos veces al
día, y siempre después de cada turno, incluyendo las
zonas comunes, así como la limpieza y desinfección
del material utilizado por los deportistas al final
de cada turno de entrenamiento y, además, a la
finalización de la jornada.
El apartado 3.8, que llevaba por rúbrica
‘Medidas relativas a la actividad deportiva no
profesional’ y que se articulaba en diversos subepígrafes numéricos, en el que no eran pocas las
reiteraciones, pese a no haber sido formalmente
abrogado, en buena medida ha perdido su
vigencia por cuanto el número 19 de la Resolución
de 17 de julio de 2020 vino a adicionar todo un
apartado 3.21 al Anexo I del Acuerdo del Consell
de 19 de junio, bajo la rúbrica ‘medidas preventivas
adicionales en materia de actividad deportiva’.
Tras la modificación del Acuerdo del Consell
por Resolución de 17 de julio, ha perdido todo su
interés la contraposición entre ‘actividad física al
aire libre’ y la práctica del deporte en ‘instalaciones
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deportivas’, puesto que, como hemos significado, en
el nuevo apartado 3.21.1 se plasma que “se podrá
practicar actividad física y modalidades deportivas
individuales, de equipo y de contacto”, aunque
luego se añade, un tanto sorprendentemente,
que “respetando las medidas de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades sanitarias,
especialmente en relación con el mantenimiento
de la distancia mínima de seguridad siempre que
sea posible, la higiene de manos y la etiqueta
respiratoria”. Si se permite el deporte de equipo y
el contacto, la referencia a la distancia mínima de
seguridad parece de ciencia ficción.

Para los deportes de
equipo no se vislumbra
de momento cuándo será
posible su práctica en
condiciones de normalidad
También habrá que estar al nuevo apartado
3.21 del Acuerdo del Consell en lo que hace
al ‘entrenamiento en ligas federadas no
profesionales’ (nuevo apartado 3.21.2), que
habitualmente se llevan a cabo en instalaciones
deportivas (nuevo apartado 3.21.5). También en
lo concerniente a las ‘piscinas de uso deportivo’
(nuevo apartado 3.21.6), a las ‘competiciones
deportivas federativas’ (apartado 3.21.3) y a los
‘acontecimientos y actividades deportivas’ (nuevo
apartado 3.21.4).
En definitiva, de su redacción originaria únicamente
subsiste incólume del originario Acuerdo del
Consell de 19 de junio la sección dedicada a las
‘actividades de naturaleza y práctica deportiva al
aire libre’.
Entrenamiento en ligas federadas no profesionales
Se insiste, como en el Decreto del Consell de la
Fase 3, en que en lo concerniente al entrenamiento
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amateur no es de aplicación el Protocolo básico del
Consejo Superior de Deportes, cuyas medidas han
permitido ya el reinicio de la actividad competitiva
profesional en los últimos días.
En consecuencia, para los deportes de equipo no
se vislumbraba, al tiempo de publicarse el Acuerdo
de 19 de junio, cuándo sería posible su práctica en
condiciones de normalidad, porque, considerados
los requerimientos que imponía el apartado 3.8.2
de su Anexo, hablar de normalidad parecía más
bien un eufemismo provocador. En esa redacción
originaria, los deportistas que formasen parte de
clubes partícipes en ligas federadas, en grupos de
máximo 30 personas en instalaciones al aire libre
o 20 en instalaciones cerradas, con asistencia de
su personal técnico y de material, “podrán realizar
entrenamientos de tipo medio, consistentes en el
ejercicio de tareas individualizadas de carácter
físico, técnico y táctico, manteniendo la distancia
de seguridad de 1,5 metros y evitando en todo
caso el contacto físico”.

Si pasarse la pelota, con
el pie o con la mano,
encarna un uso compartido
del material, la norma
quedaría vulnerada.
Como ya hemos apuntado, la referencia a esa
evitación del contacto físico, así como al uso
compartido de gimnasios y materiales, hacía muy
difícil la vuelta al entrenamiento en deportes de
equipo, si, por ejemplo, pasarse la pelota, con el
pie o con la mano, podía entenderse como un uso
compartido del material, con lo que el esfuerzo de
programación, por poner un ejemplo, de los técnicos
de fútbol, baloncesto o balonmano, diseñando
entrenamientos y disponiendo situaciones de juego
que asegurasen la ausencia de contacto físico,
sería ciertamente infructuoso si no se pudiese
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hacer uso del balón de juego. ¡Dichosos, en
cambio, los practicantes de deportes de raqueta!,
pues los entrenamientos y las competiciones de
modalidades deportivas por parejas, como el tenis o
el pádel, estaban permitidas por la norma, por más
que hubiese aprehensión manual de las pelotas por
todos los jugadores.
Con todo, las limitaciones afectantes al contacto
físico y a los deportes de equipos han desaparecido
en la versión consolidada del Acuerdo del Consell,
lo que no sólo autorizaba a los clubes federados
a una vuelta al entrenamiento, sino a que las
federaciones acordasen la reanudación de las
competiciones, cuestión a la que específicamente
se refería el nuevo apartado 3.21.3 (‘competiciones
deportivas de las federaciones de ámbito
autonómico) en los siguientes términos: “se
permite la celebración de competiciones de
modalidades deportivas individuales, de equipo y
de contacto, y en conformidad con las condiciones
establecidas en el punto 4 (acontecimientos
deportivos) de esta resolución”.
Lo cierto es que esta modificación compareció en
un momento en el que todas las Federaciones se
habían ya pronunciado sobre la forma de dar por
terminadas las competiciones que estaban bajo su
control y tutela. Algunas tomaron sus decisiones
en momentos en los que la práctica del deporte
de equipo y de contacto no estaba autorizada, sin
que sus acuerdos fueran objeto de revisión ni al
publicarse la Resolución de 26 de junio, ni la de
17 de julio, con la modificación que ha llevado a
cabo del Acuerdo del Consell de 19 de junio. En
las competiciones federadas amateur que se
desarrollan en formato de liga a lo largo de una
temporada, el mes de julio no suele ser un mes de
competición, sin perjuicio de que, en ésta, por las
circunstancias excepcionales concurrentes, alguna
federación sí ha previsto su reanudación si las
circunstancias sanitarias lo hiciesen aconsejable.
En tales casos, estaríamos ante una mera suspensión
de la competición y cabría su reanudación con los
acortamientos de calendario que hayan podido
establecerse excepcionalmente. Así, el art. 51.3.c)
del Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell de la
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Generalitat Valenciana, regulador de las entidades
deportivas autonómicas, señala como competencia
de la Asamblea General “aprobar el calendario de
competiciones oficiales”, pero contempla también
que “las modificaciones puntuales del calendario
deportivo no necesitarán de una nueva asamblea
general”. Quizá por puntual haya de entenderse
la modificación de una o unas pocas jornadas,
por ejemplo, como en años anteriores, por alertas
climatológicas, pero parece razonable pensar que
las circunstancias sanitarias concurrentes en esta
temporada trascenderían del sentido ordinario
‘puntual’, haciendo aconsejable que la adopción
de decisiones afectantes al desenlace de la
temporada o a una hipotética reanudación de la
competición meses después de haber quedado
interrumpida corresponda a la Asamblea General
de la Federación correspondiente.

Únicamente será
posible, tal como ya se
dispuso para la Fase 3,
acometer actividades de
competición federativa
en “modalidades
deportivas individuales
sin contacto físico” y en
“modalidades que se
practican por parejas”
Instalaciones deportivas
El Acuerdo del Consell regulaba separadamente
la actividad deportiva que se desenvuelve en
instalaciones deportivas, sin hacer distinción entre
las mismas, sean públicas o privadas. La única que
se ofrecía es la de ‘abiertas’ y ‘cerradas’, que, por
las restricciones a que se sujetaba por entonces
la práctica en unas y otras (en cuanto al número
máximo de practicantes individuales en grupo, 30
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y 20, respectivamente), parecía corresponderse
con la diferenciación entre ‘al aire libre’ o ‘outdoor
y ‘cubiertas’ o ‘indoor’.
El nuevo apartado 3.21.5, bajo la rúbrica
‘instalaciones deportivas’, ha sustituido el criterio
numérico de máximos anteriormente referido por
el del ‘aforo máximo’, criterio de mayor flexibilidad
por amoldarse a las dimensiones del espacio
concreto en el que vaya a practicarse el deporte
de que se trate. En todo caso, “será de una persona
usuaria por cada 2,25 m2 de superficie útil para el
uso deportivo”, sin perjuicio de lo que se regula
para el uso deportivo de las piscinas.
La referencia, sin embargo, a “personas o entidades
titulares de la instalación”, sobre las que se hacen
pesar no pocas cargas, como la señalización de forma
visible de los metros cuadrados disponibles, del aforo
máximo, las instrucciones de uso de la instalación y
la disposición de medidas de higiene y desinfección,
deja abierta la cuestión de qué hacer con aquellas
instalaciones deportivas carentes de control de
acceso, como las de titularidad pública diseminadas
en cada municipio, como esas improvisadas canchas
de fútbol o baloncesto tan recurrentes en los espacios
urbanos. En principio, cabe la práctica de cualquier
deporte y sólo resta que las entidades titulares de
aquellos espacios expresen de forma visible a sus
usuarios cuáles son las limitaciones de aforo con
los que cuentan, exponiéndose sus infractores a
las consecuencias sancionadoras sentadas por la
administración autonómica.
Competiciones deportivas
Las competiciones deportivas federativas fueron
objeto de una regulación independiente de los
‘acontecimientos y actividades deportivas’, sin
calificativos adicionales, lo que permitía pensar
principalmente en otro tipo de competiciones, más o
menos regladas y al margen de la tutela federativa.
Su régimen era ciertamente muy semejante, pero se
ha visto notablemente modificado por la Resolución
de 17 de julio de 2020.
Además de lo ya expresado en relación con las
competiciones federativas, el Apartado 3.21.4
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(‘Acontecimientos y actividades deportivas’) no
restringe la realización de “acontecimientos y
espectáculos deportivos que incluyan actividades
o modalidades deportivas individuales, de equipo y
de contacto” (apartado b), manteniendo la distinción
presente en la Resolución de 26 de junio entre
“acontecimientos o actividades deportivas que se
realizan al aire libre, en espacios naturales o en la
vía pública” (apartado c) y los que se realizan “en
instalaciones abiertas o cerradas” (apartado d). En uno
y otro caso, “tendrán que desarrollarse evitando las
aglomeraciones de público. En caso de instalaciones
provisionales de graderíos, o delimitación de
espacios reservados al público, no se podrá superar
el 75 % del aforo ordinario, y se tendrá que garantizar
la distancia mínima de seguridad recomendada por
las autoridades sanitarias entre los asistentes y el uso
obligatorio de mascarilla”.
De esta manera, el uso de la mascarilla no
queda circunscrito a los casos en los que no
sea posible garantizar la distancia mínima de
seguridad recomendada, sino que tiene carácter
permanente, pues, naturalmente, estar presente
en un evento deportivo no encaja en ninguna de
las excepciones establecidas en el apartado 1.3.3
de la Resolución de 27 de julio de 2020.
Se incorpora un apartado 3.21.4.f), que dispone que
“en los acontecimientos, competiciones o actividades
deportivas podrán participar, de forma conjunta,
un máximo de 300 personas deportistas. A estos
efectos, la entidad o persona organizadora tendrá
que habilitar diferentes instalaciones o espacios
físicamente diferenciados, establecer turnos, salidas
escalonadas, o aquellas medidas que se estiman
oportunas de acuerdo con las características del
acontecimiento, competición o actividad deportiva”.
Estos parámetros numéricos son idénticos a los
previstos para los ‘Campus deportivos, escuelas
deportivas y clínicos’ (nuevo apartado 3.21.7),
pues “podrán realizarse con un máximo de 300
participantes, organizados en grupos estables de
30 personas, en instalaciones abiertas, y de 25
personas, en instalaciones cerradas. Siempre que
sea posible, las actividades se realizarán evitando
el contacto entre los diferentes grupos” (apartado
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a). A este tipo de eventos les son también de
aplicación las disposiciones anteriores sobre
aforo máximo de superficie útil para uso deportivo
de las instalaciones, la obligación de contar con
un protocolo de medidas preventivas de higiene,
seguridad y distancia interpersonal y el respeto
a las medidas establecidas para servicios de
alojamiento y restauración cuando sean también
brindados a los participantes en este tipo de
encuentros deportivos (Apartados b, c y d).
Actividades de naturaleza y práctica deportiva al
aire libre
El Acuerdo del Consell en su redacción originaria
reiteraba las limitaciones que, por la vía de
‘corrección de errores’, se introdujo en el Decreto del
Gobierno valenciano relativo a la Fase 3 del Plan
de desescalada. Actividades como el senderismo,
montañismo, escalada, piragüismo, ciclismo y
asimiladas pueden practicarse desde entonces en
grupos de un máximo de 30 personas, respetando,
en la medida de lo posible, la distancia de 1,5 metros.
Conclusiones
La Resolución de la Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública de 17 de julio ha venido
a dejar sin efecto la de 26 de junio, al tiempo que
todo su contenido lo ha integrado en el Acuerdo
del Consell de 19 de junio sobre medidas de
prevención frente la Covid-19. Se opta así por
ofrecer a los operadores una sola norma de
referencia, de modo que su versión consolidada
permite prescindir, tanto de la Resolución de 26 de
junio, ya derogada, como de la 17 de julio, que tiene
la función meramente instrumental de introducir
modificaciones y adiciones en el Acuerdo del
Consell de 19 de junio.
Desde el punto de vista material, la única
novedad es la exigencia permanente del uso de
mascarilla en instalaciones y eventos deportivos,
persistiendo la exención de su uso cuando se esté
practicando deporte o una actividad física que
vaya más allá de la mera deambulación o de la
ejecución de los actos habituales que conforman
nuestra vida cotidiana.
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NORMATIVA APLICABLE A LA
ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS PROFESIONALES EN EL
ESCENARIO DE LA ‘NUEVA NORMALIDAD’
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(Acuerdo del Consell de 19 de junio antes y después de su modificación por Resolución de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de 17 de julio de 2020)

ALEJANDRO VALIÑO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El Apartado 3.7 del Anexo I del Acuerdo del Consell de 19 de junio llevaba por
rúbrica ‘medidas relativas a las actividades y equipamientos culturales’ y se
desgranaba en varios apartados: 3.7.1 (bibliotecas y archivos), 3.7.2 (museos y
salas de exposiciones), 3.7.3 (visitas y otras actividades culturales en monumentos
y otros equipamientos culturales), 3.7.4 (cines, teatros, auditorios, circos de carpa
y espacios similares, y recintos y establecimientos destinados a actos culturales
y espectáculos al aire libre) y 3.7.5 (plazas, recintos e instalaciones taurinas).
Por Resolución de la Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública de 17 de julio de 2020,
este Apartado 3.7 fue notablemente modificado,
incluso en la rúbrica de algunos subapartados,
como el 3.7.4 (Cines, teatros, auditorios, circos
de carpa, locales y espacios cerrados, así como
en los recintos y espacios abiertos, todos ellos
destinados a actos y espectáculos culturales), el
3.7.5 (medidas preventivas adicionales para los
espectáculos itinerantes). Además, se añadieron el
3.7.6 (conciertos y festivales con espacio de baile),
3.7.7 (acontecimientos populares) y 3.7.8 (plazas,
recintos e instalaciones taurinas).
El apartado 3.8 del citado Anexo 1 reguló
inicialmente con detalle las ‘medidas relativas a la
actividad deportiva no profesional’, articulándolas
en diversos apartados: 3.8.1 (actividad física
al aire libre), 3.8.2 (entrenamiento en ligas

federadas no profesionales), 3.8.3 (instalaciones
deportivas), 3.8.4 (piscinas de uso deportivo),
3.8.5 (competiciones deportivas federativas), 3.8.6
(acontecimientos y actividades deportivas) y 3.8.7
(actividades de naturaleza y práctica deportiva
al aire libre). La presencia del calificativo no
profesional en la rúbrica matriz permitía interpretar
que todo lo regulado en el Apartado 3.8 no es de
aplicación al deporte profesional.
Posteriormente, la referida Resolución de
17 de julio, introdujo un apartado 3.21 en el
Anexo I con la rúbrica ‘medidas preventivas
adicionales en materia de actividad deportiva’,
subdividido en ‘práctica de la actividad deportiva’
(1), ‘entrenamiento en ligas federadas no
profesionales’ (2), ‘competiciones deportivas
de las federaciones de ámbito autonómico’ (3),
‘acontecimientos y actividades deportivas’ (4),
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‘instalaciones deportivas (5), ‘piscinas de uso
deportivo’ (6) y ‘campus deportivos, escuelas
deportivas y clínicas’ (7)
El proceso de desescalada que trajo consigo
el alzamiento del estado de alarma movió a
algunas entidades deportivas a organizar en sus
instalaciones eventos con la participación de los
mejores tenistas profesionales. Buen ejemplo
fueron el ‘Region of Valencia Tennis Challenge’,
disputado en la localidad alicantina de Benitatxell
y la Liga Mapfre de Tenis masculina, femenina y
en silla de ruedas, ambos retransmitidos por TVE.
Se aplazó, sin embargo, por la incertidumbre
normativa existente el torneo conmemorativo
del 25º Aniversario de la Academia de Tenis
Equelite Juan Carlos Ferrero previsto para tales
fechas, disputándose finalmente a comienzos
del mes de agosto, también con retransmisión
de la cadena Teledeporte.
Por aquel entonces se planteó cuál era la
normativa aplicable a aquellos espectáculos,
especialmente considerando la redacción
originaria del Acuerdo del Consell de 19 de junio
antes de ser profundamente modificado por la
mencionada Resolución de 17 de julio.
De conformidad con la definición del art. 13.1 de
la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat,
del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat
Valenciana, si los participantes en estos eventos
son notoriamente deportistas profesionales, ello
conferiría al acontecimiento o actividad deportiva
que se pretende organizar ese mismo carácter.
Asimismo, la Ley Valenciana del Deporte
diferencia entre ‘competiciones deportivas’ (art.
25) y ‘espectáculos deportivos’ (art. 26), que son
“todas aquellas manifestaciones de deportes o
actividades físicas, organizadas por una entidad o
persona debidamente autorizada, que impliquen
o no competición, realizadas en instalaciones
deportivas o en otros lugares acondicionados al
efecto, en los que se convoque a espectadores, ya
sea para su seguimiento presencial o a través de
los medios de comunicación”.
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La combinación de estos preceptos permite
calificar los eventos que pretendían organizar
estas entidades como espectáculos deportivos de
carácter profesional. Y la cuestión controvertida
era en aquel entonces cuál de las regulaciones
que contemplaba el Anexo del Acuerdo del Consell
de 19 de junio les sería aplicable: la del Apartado
3.7.4, relativa a espectáculos al aire libre o la del
Apartado 3.8.6, relativa a los acontecimientos y
actividades deportivas.

Si los participantes
en estos eventos son
notoriamente deportistas
profesionales, ello
conferiría a la actividad
deportiva que se pretende
organizar ese mismo
carácter
En mi modesta opinión, como ya he anticipado,
la rúbrica matriz del Apartado 3.8, que lleva por
título ‘medidas relativas a la actividad deportiva
no profesional’, determinaba que sus distintos subepígrafes no fuesen de aplicación a la práctica,
entrenamiento, competición, acontecimientos o
actividades deportivas de carácter profesional. Y es
indudable que lo que pretendía organizarse en aquel
momento, calificado anteriormente de ‘espectáculo
deportivo’, tenía un marcado cariz profesional.
Es más, el Apartado 3.8.6.1 del Anexo I señalaba que
“la celebración de acontecimientos y espectáculos
deportivos al aire libre o en instalaciones abiertas
o cerradas, se ajustará a lo que se dispone en el
presente apartado (...) sin perjuicio de lo que se
disponga por la autoridad competente en relación
con el desarrollo de las competiciones de las ligas
profesionales”, con lo que la norma contemplaba
que, cuando se tratase del desarrollo de
competiciones de las ligas profesionales, la
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autoridad competente podría disponer (esto es,
estaba facultada para establecer) una regulación
diferente que suavizase las restricciones previstas
en el Acuerdo del Consell para las actividades
y acontecimientos deportivos, en mi opinión no
profesionales, y que eran las siguientes:
•
los
acontecimientos
deportivos
(no
profesionales), cuando se realicen al aire libre
• tendrán que desarrollarse evitando la afluencia
de público y la acumulación de personas.
•
sus organizadores no habilitarán espacios o
gradas para el público
• sus organizadores no incluirán en los programas
de los acontecimientos actos de entrega de
premios o similares de acceso público
•
los
acontecimientos
deportivos
(no
profesionales), cuando se realicen en
instalaciones abiertas (por ejemplo, en
instalaciones deportivas singulares o en
complejos socio-deportivos, ex art. 83.1 y 2 de la
Ley Valenciana del Deporte, como sin duda son
las entidades que pretendían organizar aquel
espectáculo tenístico profesional)
• se desarrollarán a puerta cerrada
•
sólo podrán acceder a las instalaciones
los deportistas participantes y el personal
indispensable para la celebración del
acontecimiento, si se puede garantizar la
distancia de seguridad
•
se permitirá la presencia de medios de
comunicación, si se pueden garantizar las
medidas de seguridad e higiene previstas en el
Acuerdo del Consell
La norma era categórica en cuanto a que los
acontecimientos y actividades en instalaciones
abiertas (al aire libre, pero con control de acceso,
se sobreentiende) debían llevarse a cabo a puerta
cerrada, pero, ciertamente, una restricción tan
intensa era de aplicación a acontecimientos y
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actividades deportivas no profesionales, en los
que, precisamente por su incontable diseminación
por todo el territorio autonómico, no resultaba
tan sencillo asegurar y, sobre todo, vigilar la
observancia de las medidas preventivas que el
Acuerdo del Consell deseaba establecer mediante
aquella norma.
Y si, a mi juicio, no resultaba posible aplicar el
Apartado 3.8 a acontecimientos y actividades
profesionales, no veía, en cambio, inconveniente
en que les fuesen de aplicación las medidas que
contemplaba el sub-epígrafe. 3.7.4, que tenía
por objeto regular las condiciones a las que
deben sujetarse los “recintos y establecimientos
destinados a actos culturales y espectáculos
al aire libre”. Y debemos recordar que lo que
aquellas entidades pretendían organizar era
indudablemente lo que en la Ley Valenciana del
Deporte se llama ‘espectáculos deportivos’.

Resulta indudable que
un acontecimiento o
actividad deportiva de
carácter profesional es
un acto deportivo y un
espectáculo que concita
la atención del público.
En concreto, el punto 3.7.4.2 decía que “en el
caso de recintos y establecimientos en los que
se celebren actos y espectáculos al aire libre, el
público ha de permanecer sentado guardando la
distancia mínima de seguridad (salvo grupos de
personas convivientes) o usando mascarillas, y no
se podrá superar el setenta y cinco por ciento del
aforo autorizado ni reunirse más de 800 personas”.
Resulta indudable que un acontecimiento o
actividad deportiva de carácter profesional (por
ser todos sus partícipes deportistas profesionales)
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es en sí mismo un acto deportivo y un espectáculo
que concita la atención del público amante del
deporte, que suele acceder a él mediante la
adquisición de una entrada, y que, por añadidura,
estaba programado para celebrarse en recintos y
establecimientos, cuyas instalaciones se hallaban
en este preciso caso al aire libre. Todo ello, como
se ha dicho, encaja sin dificultad en el concepto
de espectáculo deportivo del art. 26 de la Ley
Valenciana del Deporte.
En definitiva, la aplicación por analogía de esta
apartado 3.7.4.2 del Anexo a un evento deportivo
como el indicado no ofrecía a mi modesto
entender mayores problemas, mientras que,
al contrario, la del Apartado 3.8.6 del Anexo
resultaba mucho más problemática, siendo que
la potestad reglamentaria autonómica había
establecido de entrada, nada menos que en
la rúbrica matriz del Apartado 3.8 del Anexo I,
límites al ámbito de aplicación de las medidas
restrictivas que, seguidamente, se desarrollaban
en los sub-epígrafes siguientes, que, en
consecuencia, tenían por objeto únicamente la
actividad, el entrenamiento, las competiciones y
los acontecimientos deportivos no profesionales,
por lo que unas restricciones tan acusadas,
especialmente en lo concerniente a la presencia
de público, no serían de aplicación a eventos
como los que se pretendían organizar, que la
propia Ley Valenciana del Deporte, califica de
‘espectáculos deportivos’.
Ahora bien, la definición de ‘espectáculos
deportivos’ confiere tal carácter a “aquellas
manifestaciones de deportes o actividades
físicas, organizadas por una entidad o persona
debidamente autorizada (...)”, como así se reitera
en el art. 29.3 de la Ley Valenciana del Deporte
al decir que “el organizador deberá contar con las
autorizaciones pertinentes”. La referencia a esa
‘debida autorización’ plantea la cuestión de si,
con vistas a la organización de un ‘espectáculo
deportivo’, se ha de recabar cada vez la autorización
indicada en la norma o si, adjetivando la expresión
‘debidamente autorizada’ a la entidad o persona
organizadora, en realidad está poniendo de relieve
que los organizadores han de tener por ámbito de
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actuación profesional habitual la celebración de
‘espectáculos deportivos’.
En relación con esta cuestión, dentro del marco
de distribución de competencias en el ámbito del
deporte en la Comunidad Valenciana, el art. 7.2.k)
de la Ley Valenciana del Deporte, bajo la rúbrica
‘competencias de los municipios’, señala que “son
competencias municipales (...) la organización de
campeonatos de ámbito local y de acontecimientos
deportivos de carácter extraordinario”, por lo que,
para el caso de que sea indispensable obtenerla
en cada caso concreto, las entidades deportivas
organizadoras deberán solicitar la autorización
pertinente del municipio en el que se hallen radicadas.
Sin embargo, no estábamos en el mes de junio
propiamente ante una organización conducida
por un municipio, sino ante la obtención de
permisos o autorizaciones para que una entidad
privada pudiera organizarlos. A este respecto,
la Ley Valenciana del Deporte guarda silencio,
lo que obliga a recurrir a la legislación sectorial
de Espectáculos Públicos (Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat), cuyo art. 25 regula
los espectáculos y actividades extraordinarias,
exigiendo autorización administrativa por el
órgano competente de la Generalitat Valenciana
cuando “conlleven una modificación de las
condiciones técnicas generales, una alteración
de la seguridad, un aumento de aforo sobre el
previsto o impliquen la instalación de escenarios
o tinglados” (art. 25.2), autorización que será
sustituida por una mera “declaración responsable
ante el órgano competente de la Generalitat a
efectos informativos” cuando la organización
de este espectáculo deportivo no conlleve
las modificaciones, alteraciones, aumentos o
instalaciones antes apuntados (art. 25.1).
Si además se entendiera que la actividad deportiva
(que no propiamente competición) tiene carácter
nacional o internacional por la procedencia de
algunos de sus jugadores, se debería formular
“previa consulta al Consell Valencià de l’Esport”
(se entiende, a la Dirección General de Deporte de
la Generalitat Valenciana), tal como exige el art. 27
de la Ley Valenciana del Deporte.
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En conclusión, cuando se planteó la cuestión de la
organización de eventos tenísticos con jugadores
profesionales a finales del mes de junio,
• el Apartado 3.8 del Anexo 1 del Acuerdo del
Consell de 19 de junio era aplicable a actividades,
entrenamientos y acontecimientos deportivos no
profesionales y no a espectáculos deportivos de
carácter profesional.
• el sub-epígrafe 3.8.6, que llevaba por rúbrica
‘acontecimientos y actividades deportivas’,
debía entenderse referido únicamente a los
no profesionales por estar comprendido en la
rúbrica matriz del Apartado 3.8, que mencionaba
únicamente lo no profesional.
• el acontecimiento deportivo que pretendían
organizar aquellas entidades deportivas tenía el
carácter de ‘espectáculo deportivo’ regulado en
el art. 26 de la Ley Valenciana del Deporte.
• el órgano competente ante el que presentar la
declaración responsable o para conferir, en su
caso, la autorización a que se refiere el art. 26
de la Ley Valenciana del Deporte era el Servicio
de Espectáculos de la Generalitat Valenciana,
sin perjuicio de que, por la procedencia de los
jugadores, fuese menester consultar previamente
a la Dirección General de Deporte de la Generalitat
Valenciana, conforme al art. 27 de dicha Ley.
Posteriormente, la distinción entre competiciones
profesionales y no profesionales terminó
diluyéndose con la adición del nuevo apartado
3.21 al Acuerdo del Consell de 19 de junio por obra
de la Resolución de la Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública de 17 de julio. De
entrada, desapareció la restricción que afectaba
a los deportes de equipo y de contacto (apartado
3.21.4.a). Se autorizaba la presencia de público
en todo tipo de competiciones, si bien evitando
aglomeraciones y sin superar el 75% del aforo
ordinario de los graderíos fijos o instalados ad hoc,
garantizando la distancia mínima de seguridad e
imponiendo el uso obligatorio de mascarilla en
todo caso (apartado 3.21.4.d).
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