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I. Acto inaugural
Entre los días 22 y 23 de noviembre del presente año, se han desarrollado las II
Jornadas sobre Derecho del Fútbol. Estas han tenido como eje temático las Cuestiones
actuales del fútbol español. La organización de las Jornadas estuvo a cargo de la
Fundación Xerez Club Deportivo, en colaboración con la Asociación Andaluza de
Derecho Deportivo, y se desarrollaron en el Campus de la Universidad de Cádiz en Jerez
de la Frontera.
El objetivo de estas II Jornadas, era
profundizar en el estudio del actual régimen
jurídico del fútbol profesional, así como
conciliar la aplicación de la normativa general al
nada sencillo mundo del fútbol.
El buen hacer de la organización
consiguió lo que hoy en día parece un imposible,
cubrir todas las plazas. El evento bien lo
merecía.
En el acto inaugural de las Jornadas, presidido por la Dra. Paloma López Zurita,
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación, intervinieron sucesivamente el
Dr. Antonio Millán Garrido, alma mater de la
actividad, Don Juan Carlos González, Presidente
de la Fundación Xerez Club Deportivo, Don
Javier Gómez Vallecillo, en representación de la
Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, y
Don José Galvín, Delegado de Zona Norte y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de

Jerez de la Frontera. Con posterioridad se incorporarían a las sesiones Don Francisco José
Bueno Guerrero, Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, y Doña
Felisa Rosado, Delegada de Deportes y Medio Ambiente del Consistorio jerezano.
Algunos afortunados, los primeros asistentes en inscribirse a estas Jornadas,
pudieron disfrutar, como antesala de lujo, del espectáculo Cómo bailan los caballos
andaluces, de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

II. Actividad académica y Comunicaciones
A las cinco de la tarde, puntualmente,
inició el turno de intervenciones el Dr. Eduardo
de la Iglesia Prados, profesor de Derecho Civil de
la Universidad de Sevilla y miembro del Comité
Andaluz
de
Disciplina
Deportiva.
Su
participación abordó la relación entre «Derecho
disciplinario y fútbol profesional». De forma
clara y concisa, expuso las deficiencias de las que
adolece el sistema disciplinario deportivo, la falta
de proporcionalidad entre el ilícito y la pena que
éste conlleva o la falta de celeridad en la toma de
decisiones.
A continuación, de acuerdo con el orden establecido, intervino el Dr. Javier
Rodríguez Ten, experto en Derecho Deportivo, asesor de Comité Técnico de Árbitros y
ex-arbitro de fútbol. Su ponencia llevaba por título «Fútbol profesional y arbitraje
deportivo». A él le correspondió la difícil tarea de definir la naturaleza jurídica de la
figura del árbitro, así como su regulación laboral. Lamentablemente descubrimos que,
pese a todo lo que se ha avanzado en materia de legislación deportiva, el árbitro sigue sin
encontrar un régimen laboral que haga justicia al lugar que ocupa en el mundo del
deporte.
Después de dicha intervención, se abrió
un pequeño receso para tomar un café, ocasión
que aprovecharon los asistentes para, en un
ambiente más distendido, debatir sobre los temas
que habían sido expuestos.
A las siete y media de la tarde,
cumpliendo con el horario previsto, intervino el
Dr. José Luis Carretero Lestón, Profesor Titular
de Derecho Tributario de la Universidad de
Málaga, Juez Único Antidopaje y Vicepresidente

de la Asociación Española de Derecho Deportivo, entre otros cargos. Su intervención
bajo la rúbrica «Régimen fiscal del fútbol profesional» fue muy ilustrativa. En ella se
abordaron cuestiones tales como, el régimen fiscal que afecta a las entidades deportivas,
así como los impuestos por los que tributa un futbolista. También hubo tiempo para la
crítica: la situación económica del fútbol actual es desalentadora y ello hace necesario
replantearse nuevos modelos de gestión que consigan frenar esta debacle financiera.
A las ocho y media comenzó el turno de las comunicaciones. No puede dejar de
reseñarse el elevado número de comunicantes, así como su alto nivel académico, virtudes
que no se suelen dar en este tipo de Jornadas.
Inició el turno de intervenciones,
nuestro anfitrión, el Dr. Antonio Millán
Garrido, Catedrático de Derecho Mercantil de
la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Jerez, fundador y primer
presidente de la Asociación Andaluza de
Derecho Deportivo, entre otros de los méritos
del que es uno de los padres del Derecho
deportivo estatal y andaluz. El tema escogido
para su intervención fue el de «Las fundaciones
en el fútbol profesional». De forma
esquemática, expuso los principales escollos con los que se encuentra este tipo de
entidades a la hora de participar en una competición profesional.
A continuación, intervinieron Don Juan Pablo Murga Fernández, con la
comunicación «La responsabilidad civil en la práctica de los deportes de equipo: el caso
del fútbol» y Don Pedro Contreras Jurado, abogado en ejercicio y experto fiscalista, sobre
el «Régimen de expatriados. Análisis de su posible aplicación a futbolistas».
El profesor de la Universidad de Lleida, Dr. Vicente Javaloyes Sanchis, habló
sobre la «Reforma del sistema FIFA de agentes de jugadores», tema de candente
actualidad, pues, como es conocido, la configuración de la figura del agente FIFA se
encuentra en pleno proceso de reforma. Le siguió la contribución de Don Fulgencio
Pagán Martín-Portugués: «La competencia jurisdiccional en reclamación de cantidad por
el deportista como cláusula penal».
Al Dr. Leopoldo del Puerto Cabrera le
correspondió la difícil tarea de explicar el
régimen
de
responsabilidad
de
los
administradores
concursales,
en
su
comunicación «La calificación del concurso
culpable y el fútbol como paradigma de la
responsabilidad
de
los
consejos
de

administración presidencialista. La administración de derecho (de hecho) versus la
administración efectiva (de hecho, de derecho): una intervención posible».
Para concluir el turno de comunicaciones, intervino Don Javier Gómez Vallecillo,
abordando «La licencia de agente de jugadores de fútbol como extralimitación
reglamentaria de la normativa federativa».
Llegada la noche, los asistentes tuvieron el placer de asistir a la cena organizada
en el restaurante Isabella situado en el Hotel Villa de Jerez.
La mañana del 23 de noviembre dio comienzo con la intervención del Dr. José
Manuel Ríos Corbacho, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz,
que se ocupó de exponer un tema de vigente actualidad como es «El fútbol profesional y
la ley del juego: las apuestas deportivas on line». De forma muy amena y práctica, ilustró
su presentación con numerosos casos de fraude deportivo.
Y por último, como colofón a la actividad académica ofrecida por la organización,
tuvimos la oportunidad de contar con el Dr. Miguel María García Caba, profesor de la
Universidad Carlos III y Asesor Jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Como experto en la materia, habló de la relación entre «Licencias y Fútbol profesional».
Expuso con brillante claridad la naturaleza jurídica de las licencias, así como el marco
normativo encargado de regularlas.
Tras la oportuna pausa-café, se celebró,
de acuerdo con el orden del día prefijado, la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Andaluza de Derecho Deportivo, asociación
decana en la promoción, el estudio y la
divulgación del Derecho deportivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el plano de la agenda social de las
Jornadas, éstas finalizaron con una visita a las
emblemáticas Bodegas González Byass y un almuerzo en el pintoresco Bar Juanito. No
podemos dejar de resaltar, una vez más, el esmero y cuidado puesto por la organización
en estas actividades, que tan grato recuerdo dejaron en todos los asistentes.

III. Conclusiones
Superando el medio centenar de asistentes, las II Jornadas sobre Derecho del
Fútbol han supuesto un rotundo éxito. Asistentes de toda España, desde Huesca hasta
Ceuta, se dieron cita en Jerez con el objetivo de profundizar en el estudio del régimen
jurídico del fútbol. Y no se han visto decepcionados, a la vista de la talla de los ponentes

y el alto nivel académico de las comunicaciones presentadas. El estudio del Derecho
deportivo, en general, y del fútbol en particular, necesitaba de unas Jornadas como las
aquí referidas.
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