
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

La Segunda B: Precariedad económica, 
inseguridad salarial e incertidumbre 
federativa (II Parte1) 
 
Por Juan Luis ESPADA CORCHADO 
 
 

 
 
Hace ahora dos años exactamente, en la 1ª parte de esta exposición, 
decíamos que los Clubes de la 2ª división B de nuestro fútbol, 
estaban pasando por una situación difícil, una especie de pozo 
profundo del que es muy complicado salir, debido entre otras cosas, a 
las enormes deudas millonarias que arrastran los clubes. 
 
La realidad del día a día es implacable, ya que a medida que pasan 
las jornadas ligueras, surgen nuevos casos de equipos con problemas 
para hacer frente a las retribuciones a sus jugadores, aplazamientos 
de pagos a Organismos Públicos e impagados a otras empresas 
proveedoras o suministradoras de los clubes. 
 
Pero además, la mayoría de los equipos de 2ª B no son capaces de 
generar ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones 
contraídas. Son mayores los gastos soportados que los ingresos que 
obtienen y si además, a esos le sumamos, por un lado, las deudas 
que arrastran de temporadas anteriores y el recorte de subvenciones 
públicas, nos da un resultado catastrófico, dando lugar a una espiral 
que engulle y devora la propia existencia de clubes, algunos de ellos 
centenarios y, terminando con las ilusiones, emociones y 
sentimientos de miles de aficionados. 
 
La 2ª B está compuesta actualmente por 80 equipos, distribuidos en 
cuatro grupos de 20 equipos, de los cuales, a día de hoy, 24 equipos 
están pasando por serios problemas económicos y financieros, con la 
incertidumbre de que pasará a partir del día 30 de junio al finalizar la 
actual temporada, pues clubes que no estén al corriente de pago con 
sus jugadores, procederá el descenso de categoría. 
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Otro problema de la 2ª B es que no es una categoría profesional 
conforme con lo establecido en la Ley del Deporte, no pertenece a la 
Liga de Fútbol Profesional, es por tanto una categoría no encuadrada 
ni en el fútbol profesional ni en el meramente amateur o aficionado, 
sin embargo, la inmensa mayoría de sus jugadores, son considerados 
profesionales según el Real Decreto 1006/85. 
 
Por otro lado, cuando entre en vigor la nueva ley del Deporte 
Profesional, los Clubes sujetos a la Ley Concursal no podrán eludir el 
descenso de categoría por impago de deudas con sus jugadores, pues 
a partir de entonces, la norma jurídica va a diferenciar claramente las 
cuestiones referentes al procedimiento concursal competencia del 
Juez de lo Mercantil, de las cuestiones deportivas excluidas de esa 
competencia judicial. 
 
Y para enrevesar aún más la situación, la AFE en su legítimo  derecho 
de defensa de los jugadores, comunicó a modo de advertencia que la 
liga 2011/12 no empezaría si los jugadores no cobran, pues hay 
alrededor de 300 futbolistas pendientes de cobro. 
 
A modo de resumen, diremos que: 
 

- El culpable de esta situación es la grave crisis económica por la 
que atravesamos, los disparatados presupuestos de los 
clubes y las deudas millonarias que arrastran. 

- Que el problema, una vez más es la falta de liquidez para hacer 
frente a los pagos. 

- Y, la solución no se vislumbra fácil, quizás podría pasar por 
reducir tanto el número de grupos como el de equipos que 
conforman la 2ª B de nuestro fútbol. 
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