
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

El fútbol español, triste reflejo de la 
sociedad 
 
Por Àngel GARRETA 
 
 

 
 
 
Que la crisis, cuando llega, afecta a todos los estamentos de la vida, es una 
obviedad.  Pasa en el aspecto personal, laboral, familiar y también en el 
cultural y deportivo. En este último el paralelismo con la vida social es 
evidente cuando hablamos de fútbol. 
 
Rebobinando un poco en el tiempo, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, dio 
inicio a la creación de las sociedades anónimas deportivas (SAD)y  se 
concibió para evitar la ruina económica de los clubs de las dos divisiones 
profesionales de este deporte. Se pretendía, mediante propietarios y 
acciones, hacer funcionar los clubs como una empresa y así equilibrar sus 
balances monetarios. Únicamente se libraron por condición histórica y en su 
momento inicial, el Real Madrid, el Futbol Club Barcelona, el Athletic de 
Bilbao y el Club Atlético Osasuna. 
 
Pasados más de 20 años, se ha demostrado claramente que una SAD no 
esquiva los mismos problemas que tienen los clubs sociales con presidente 
elegido por el voto de los abonados. De hecho, la deuda de la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP) suma cantidades indecentes de dinero y en peor situación 
se encuentran clubes de Segunda B y Tercera que, pese a que su deuda es 
menor en cuantía, el entorno deportivo, mediático, televisivo y social de sus 
categorías les hace tener mínimas esperanzas de viabilidad futura. 
 
Como en la vida privada, los clubs de fútbol han ido creciendo de forma 
irreal y desproporcionada. Se ha ido notando principalmente en los sueldos 
demasiado elevados para los futbolistas (más todavía en categorías no 
profesionales) y que no guardan relación de igualdad respecto a los 
ingresos generados. Es como aquél ciudadano que con poco más de mil 
euros de sueldo se quería cambiar el coche y la TV de tubo por una TV 
plana de plasma a base de ir pidiendo créditos al banco.  
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Un crecimiento de estatus (deportivo o individual, la situación es paralela) 
que no era real ni permisible y que ha acabado siendo catastrófico por culpa 
en parte de las propias entidades de crédito, que en un pasado reciente han 
dado el “sí” a casi toda petición de dinero sin estudiar la fiabilidad y 
solvencia del solicitante. El paro y la deuda privada en las personas y la 
disolución o desaparición de clubs en lo deportivo es la realidad que ahora 
nos rodea. 
 
El fútbol español no se ha escapado de ser un triste reflejo de la sociedad y 
la mala organización. No obstante, peor que la crisis –o al mismo nivel-  
está la falta de seriedad en la aplicación de leyes, normativas y ejecución de 
plazos. La famosa y popular fecha del 30 de junio, la que todos tenemos en 
la cabeza como significado del final de una temporada y el inicio de la 
siguiente (también en la parte deportiva y contractual legal) no ha sido 
respetada por la propia Federación Española de Fútbol.  
 
Algunos clubes descendidos por impagos a sus futbolistas han podido 
recuperar su categoría y condición solventando el pago de sus deudas fuera 
del plazo. De hecho, algunos equipos filiales, avalados por su primer equipo 
profesional de Primera División han comprado el ascenso a Segunda B 
asumiendo parte de la deuda de otras entidades, como si la organización de 
las categorías y la gestión federativa de los clubs miembros de todas ellas 
fueran un mercadillo callejero. 
 
El drama del fútbol en España es económico, pero también organizativo. 
Ningún favor le hace al deporte rey que los propios organismos no respeten 
sus leyes. De hecho, el problema lleva años con una larga cola. Ahí está de 
ejemplo la liga de 22 equipos en Segunda A, una vergüenza deportiva (y un 
calendario futbolístico interminable) causada por no haber tenido el valor y 
la determinación de aplicar la ley a rajatabla en su momento. Hace años 
que vengo pensado que igual que las personas y los clubes crecían 
económicamente de forma irreal, igual de irreal es que nos sigamos 
llamando “la mejor liga del mundo”. Un eufemismo. Ni el fútbol español se 
puede permitir esta etiqueta ni el ciudadano en crisis la TV de plasma. 
Ambos, además, deberán cambiar su forma de proceder en el futuro.  La 
realidad es así de cruel. 
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