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Desde que el pasado febrero el Tribunal Supremo declarase nulos los precontratos de trabajo (y las 
cláusulas indemnizatorias en ellos contempladas) referidos a menores no emancipados, se reabrió el 
debate (no solo jurídico) acerca de cómo poder encontrar una solución equilibrada y que satisfaga los 
estándares que la sentencia impone.

La construcción jurídica censurada por el Tribunal Supremo era el fruto de amplios y profundos 
estudios jurídicos. De hecho, otras sentencias la habían validado. Quiere eso decir que la respuesta de 
referencia no puede ser esquemática o apresurada.

Sobre la mesa están, desde luego, algunas ideas básicas y ni siquiera pacíficas:

1. Cambiar el modo de evaluar los costes de la formación y aplicar el “método Bernard”.

2. Implicar a quienes actúan representando al menor.

3. Activar los mecanismos de autorización judicial cuando se suscriben los compromisos.

4. Examinar las circunstancias del caso por si pudiera haber responsabilidad extracontractual 
del club de destino.

5. Renovar periódicamente el consentimiento expreso del menor para proseguir su formación.

6. Propiciar una regulación convencional entre clubes que clarifique el tema.

7. Contemplar expresamente el tema en la Ley del Deporte.

8. Dar protagonismo a la correspondiente Federación deportiva.

9. Criticar la sentencia y promover un cambio de jurisprudencia.

10. Dejar el tema en manos de los Tribunales, para que éstos determinen lo que procede en 
cada caso.

Sobre estas bases, la Jornada se plantea como un diálogo abierto con el objetivo de combinar 
perspectivas diversas y procurar, tanto el acertado diagnóstico de los problemas actuales, cuanto el 
apunte de soluciones realistas.
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PROGRAMA

09:45 Recepción

10:00 Presentación del Desayuno

 Javier Tebas Medrano 
 Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional

10:15 Mesa Redonda

 Exposición general de los argumentos de la sentencia

 La representación y los derechos del menor: el Código Civil 
y la Ley de Protección del menor

 Visión desde las normas federativas y competitivas

 Los aspectos laborales en presencia directos e indirectos

 Un apunte de Derecho Comparado

 Incentivos y desincentivos de la nueva doctrina

11:15 Coloquio General

12:00 Fin de la Jornada


