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Si en el conjunto de actividades productivas la regulación del 
mercado de trabajo es un elemento de gran importancia, en el caso 
del deporte espectáculo es determinante, ya que, al menos en nuestro 
entorno, el grueso de los recursos económicos de las entidades 
deportivas se destina a compensar a los deportistas, desterrando 
aquéllas cualquier ánimo lucrativo o de obtención de beneficios. 
Desde hace 25 años, el Real Decreto 1006/1985 que regula la relación 
laboral de los deportistas profesionales es la norma específica que 
viene disciplinando este peculiar mercado de trabajo. Esta efeméride 
bastaría por sí sola para abordar un balance de lo que ha representado 
este Reglamento.

Sin embargo, al mencionado, se suman nuevos argumentos que 
justifican abrir una detenida reflexión sobre las relaciones laborales 
deportivas. Así, el aniversario llega en un contexto de especiales 
dificultades para el conjunto del deporte espectáculo derivadas de 
la coyuntura económica general.

Por otro lado, se han iniciado tareas legislativas en orden a la 
promulgación de una Ley del Deporte Profesional que reordene el 
sector. Se trata de un elemento más que justifica este debate, ya que 
podemos encontrarnos en la antesala de importantes reformas que 
afecten también a las relaciones laborales deportivas, eje central del 
funcionamiento de esta industria.

Y finalmente, el hecho de que los días 18-21 de febrero se celebre 
en Bilbao la Copa del Rey de Baloncesto, organizada por la Liga ACB, 
ofrece un escenario más que propicio para que desde la perspectiva  
del basket profesional se aborden las particularidades de su peculiar 
mercado de trabajo, la influencia que ha tenido el RD 1006/1985 
y su desarrollo a través de la negociación colectiva, la evolución 
producida en sus relaciones laborales durante estos 25 años, los 
efectos de la globalización, las consecuencias de la actual crisis o 
las perspectivas de futuro.

Bilbao, Viernes 19 de Febrero de 2010 

9.45 h. Bienvenida y Presentación

10.00h. Balance y propuestas para la reforma del RD 1006/1985 que 
regula la relación laboral de los deportistas profesionales
Prof. Dr. Miguel Cardenal Carro, Catedrático de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Universidad de Extremadura. Director de 
la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho Deportivo de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

10.30h. Globalización, extranjería y mercado de trabajo deportivo, 25 
años de evolución: desde un mercado local restrictivo, ¿vamos hacia 
un mercado liberalizado global? 
D. Juan José Seoane Osa, Abogado Experto en Derecho Deportivo. 
Presidente del Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo.

11.15h. Pausa

11.30h. El particular caso del basket: una industria, un mercado de 
trabajo y un convenio colectivo peculiares durante estos 25 años.
Dña. Esther Queraltó Tolsau, Secretaria General y Asesora Jurídica de 
la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). 

12.00h Mesa Redonda: El Futuro del Deporte Profesional

Intervinientes: Xavier Jon Davalillo, Presidente Bizkaia Bilbao Basket; 
Patxi Mutiloa, Director de Deportes del Gobierno Vasco y Koldo 
Irurzun Ugalde, Profesor UPV/EHU, Director Kirolan-Observatorio de 
Empleo Deportivo.

12.45h Clausura de la Jornada

Lugar de Celebración:
Salón de Actos de la Escuela Universitaria  
de Estudios Empresariales de la UPV/EHU
Calle Elkano 21,Bilbao

Inscripciones:
Las inscripciones serán gratuitas con el límite de 100 plazas que serán 
adjudicadas por orden de inscripción. 
La fecha límite para realizar la solicitud (a la dirección 
kirolan@kirolan.org) es el 17 febrero de 2010.
1 crédito de libre elección para estudiantes de la UPV/EHU 
(complementando con un trabajo-resumen de la jornada)

Más información:
KIROLAN, Observatorio de Empleo Deportivo
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales UPV/EHU
Campus de Leioa, Barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa (Bizkaia)
Mail: kirolan@kirolan.org
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