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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Cultura 
y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha emitido 
diversas sentencias en los asuntos Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège 
(C-51/96, C-191/97) y Lehtonen (C-176/96), entre otros muchos,

B. Considerando que, en septiembre de 2005, la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor encargó un estudio titulado Professional Sport in the Internal Market
(«El deporte profesional en el mercado interior»),

C. Considerando que la presente resolución se ha elaborado sin perjuicio de los aspectos no 
económicos del fútbol profesional, 

D. Considerando que, en la presente resolución, el fútbol profesional debe entenderse 
siempre como el ejercicio de una actividad económica,

E. Considerando que durante muchas décadas el fútbol profesional se ha caracterizado cada 
vez más por una dimensión internacional y se ha visto afectado también por los diferentes 
regímenes reguladores y legislativos internacionales,

F. Considerando que el fútbol profesional, además de ser un fenómeno sociocultural, es un 
gran negocio, capaz de generar ingresos significativos, y que diversos clubes de fútbol 
cotizan en bolsa1,

G. Considerando que el deporte ha evolucionado desde que el fútbol profesional hizo su 
aparición en la década de 1950, y que las normas y reglamentos de los órganos de 
gobierno como la UEFA/FIFA no se han adaptado al mismo ritmo ni en la misma 
dirección que las circunstancias cambiantes registradas en el mercado, al contrario de la
evolución ocurrida en materia reglamentaria en otras ramas de los deportes profesionales,
como el tenis o el ciclismo,

H. Considerando que el fútbol profesional no opera en las mismas condiciones de mercado 
que otros deportes, puesto que un partido entre equipos parejos es mucho más interesante 
que un partido entre equipos desiguales,

I. Considerando que los consumidores deberían tener el derecho y la posibilidad de ver los 
partidos más interesantes, y que la estructura actual del sector no permite que esta 
condición previa se respete,

J. Considerando que la jurisprudencia del TJE confirma que los clubes de fútbol profesional 
son entidades económicas y que, por lo tanto, el fútbol profesional se encuentra sometido 

  
1 Según el estudio de Deloitte elaborado en 2006 titulado Football Money League, changing of the guard (La 
liga económica del fútbol, cambio de guardia), los principales 20 clubes de fútbol profesional europeos 
obtuvieron unos ingresos conjuntos de más de 3 000 millones de euros.
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a la legislación comunitaria en vigor cuando se practica como una actividad económica,

K. Considerando que el Tratado no recoge ningún tipo de exención en relación con el fútbol 
profesional y, por consiguiente, la reglamentación relativa a este deporte debería estar 
sujeta a la plena aplicación del marco jurídico de la CE,

L. Considerando que el asunto mencionado anteriormente y otros asuntos han puesto de 
manifiesto en la práctica que el fútbol profesional se encuentra sujeto a la legislación 
perteneciente a diversos órdenes y procedente de diferentes fuentes, algo que a menudo 
suscita contradicciones y conflictos,

M. Considerando que algunas controversias jurídicas se encuentran directamente relacionadas 
con la ausencia de un mercado interno del fútbol profesional; que, de conformidad con el 
principio de libertad de circulación (asunto Bosman), los jugadores pueden prestar sus 
servicios en otros Estados miembros, pero que, por el contrario, los clubes no gozan de 
esa libertad a la hora de prestar sus servicios,

N. Considerando que, a menudo, los principios del mercado interior y la competencia justa 
no se ajustan a las circunstancias en las que el fútbol profesional se desarrolla, lo que 
conduce a la inseguridad jurídica y que tal inseguridad puede perjudicar a la viabilidad a 
largo plazo del fútbol profesional en Europa,

1. Reconoce que el fútbol profesional, además de ser un fenómeno social y cultural, es un 
gran negocio capaz de generar ingresos considerables; reconoce asimismo que el fútbol 
profesional funciona en condiciones de mercado diferentes de las que rigen para los 
sectores convencionales, puesto que los competidores, es decir, los clubes, tienen un gran 
interés en la potencia y la supervivencia de sus rivales;

2. Manifiesta que el fútbol profesional es una actividad económica de conformidad con el 
artículo 2 del Tratado y, como tal, entra dentro del ámbito de aplicación del mercado 
interior; considera que, por consiguiente, la legislación que regula el mercado interior es 
completamente aplicable al sector del fútbol profesional europeo; considera asimismo que 
los clubes de fútbol profesional son empresas que operan en el marco de las mismas 
estructuras que las multinacionales o las PYME convencionales;

3. Reconoce que el fútbol profesional debe cumplir normas y reglamentos procedentes de 
diversas fuentes y que ello produce ambigüedad en una zona ya de por sí bastante gris; 
afirma que la legislación comunitaria es de aplicación al fútbol profesional, aunque a 
escala nacional se debe aplicar la legislación en vigor en los Estados miembros; señala 
que la UEFA/FIFA, los órganos de gobierno del fútbol profesional a escala europea y 
mundial respectivamente, supervisan y controlan la aplicación de un tercer orden de 
normas;

4. Observa que las normas de los órganos de gobierno aplicables al fútbol profesional 
pueden bien no incluirse en el ámbito de aplicación del Tratado, o entrar dentro del ámbito 
de aplicación de éste y tener algún tipo de fundamento, bien contener disposiciones que el 
Tratado prohíbe;

5. Observa que el fútbol profesional no se ha beneficiado de este marco jurídico inseguro; 
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considera que existe una inseguridad jurídica en el sector del fútbol profesional que 
impide a los clubes extraer el máximo partido de los recursos disponibles en el mercado 
interior; considera, asimismo, que numerosas cuestiones que son fuente de conflictos y 
escasas oportunidades en el sector, están relacionadas con la anteriormente mencionada 
ambigüedad;

6. Considera que es necesario aclarar el marco jurídico actual en el que opera el fútbol 
profesional antes de poder promover y crear la estabilidad jurídica;

7. Observa que la jurisprudencia ha conformado en gran medida el entorno jurídico en el que 
opera el fútbol profesional y subraya que existe una serie de cuestiones pendientes que 
precisan la atención de la Comunidad en relación con las normas que la UEFA/FIFA 
aplican al fútbol profesional;

8. Señala que, en el marco de la estructura piramidal del modelo deportivo europeo, sólo se 
permite una federación nacional para cada uno de los deportes; considera que este 
principio de una federación nacional por deporte hace que el sistema sea sencillo de 
manejar, pero constituye en sí una estructura monopolista que defiende con firmeza sus 
propios intereses, lo que dificulta en extremo el acceso de nuevas ligas al mercado;

9. Considera que la estructura piramidal del fútbol profesional europeo es contraria a los 
principios del mercado interior y se basa en el principio de nacionalidad territorial; llama 
la atención sobre el hecho de que no se permite a los futbolistas que juegan en ligas al 
margen de las autorizadas por la UEFA/FIFA volver a jugar en sus equipos nacionales; 
recuerda, sin embargo, que, de conformidad con la legislación comunitaria sobre 
competencia y mercado interior, los clubes son libres de crear ligas transfronterizas por sí 
mismos si lo consideran apropiado;

10. Considera que el hecho de que se impida o se prohíba el traslado de los clubes contraviene 
el principio de libertad de establecimiento recogido en el artículo 43 del Tratado;

11. Reconoce la importancia de las marcas registradas en el sector del deporte, siempre que no 
se utilicen para impedir la libre de circulación de mercancías;

12. Observa que la Directiva Servicios es aplicable a cualquier forma de servicios que se 
pueda definir como una actividad económica; la jurisprudencia del TJE ha puesto de 
manifiesto que el deporte profesional es una actividad económica y que la legislación 
comunitaria en vigor es plenamente aplicable a los deportes profesionales, a menos que 
existan cuestiones específicamente deportivas como los criterios de selección de jugadores 
en los equipos nacionales;

13. Observa que la posibilidad de prestar servicios en el ámbito de los deportes profesionales 
no se limita exclusivamente a las personas vinculadas a la organización (club) mediante 
un contrato de trabajo por cuenta ajena sino, también a aquellas personas que puedan 
prestar sus servicios en ese ámbito en toda la UE;

14. Subraya la importancia del reconocimiento mutuo de la cualificación profesional 
adquirida en otro Estado miembro, con vistas a permitir la libre circulación de 
trabajadores y la libre prestación de servicios en la UE, tal como recoge el Tratado;
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15. Considera que la introducción de licencias y diplomas europeos en el ámbito de la 
prestación de servicios en los deportes profesionales supondría un considerable avance;

16. Observa que a menudo se produce un desajuste entre la oferta y la demanda de las 
entradas para los principales partidos de fútbol que beneficia a los patrocinadores pero 
resulta perjudicial para los consumidores; subraya la necesidad de tomar plenamente en 
consideración los intereses de los consumidores en relación con la distribución de entradas 
y de garantizar una venta no discriminatoria y justa de tales entradas a todos los niveles;

17. Observa que las apuestas deportivas deberían regirse igualmente por los principios del 
mercado interior y de la jurisprudencia correspondiente del TJE, lo que no hará sino 
mejorar las condiciones y la calidad del servicio y de la competencia; subraya que es 
necesaria la aplicación de normas apropiadas en las apuestas deportivas a fin de reducir al 
máximo la posibilidad de manipular los partidos de fútbol y salvaguardar así la 
transparencia;

18. Pide a la UEFA/FIFA que realicen un examen cuidadoso de sus normas y reglamentos 
para comprobar si se elaboran de forma transparente y democrática y si resultan 
verdaderamente necesarios y proporcionados para el logro de los legítimos objetivos que 
persiguen;

19. Reitera su preocupación por los acontecimientos anteriormente señalados que están 
teniendo lugar actualmente a consecuencia de las tensiones existentes entre la estructura 
de gobierno del fútbol profesional y el entorno legislativo de la UE;

20. Lamenta que los aspectos sociales y culturales del fútbol profesional se encuentren bajo 
presión continua a consecuencia de tales acontecimientos;

21. Concluye que, con vistas a abordar las preocupaciones anteriormente mencionadas, se 
dispone de las siguientes opciones:

a) excluir el sector en bloque del ámbito de aplicación del Tratado;

b) dejar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas configure el futuro del 
fútbol profesional en Europa mediante unas sentencias adversas;

c) el Parlamento Europeo y la Comisión Europea deberían elaborar, en cooperación con 
los interesados, una serie de directrices, un marco o un plan de acción, con vistas a 
crear la deseable y necesaria seguridad jurídica en el sector;

22. No apoya la primera recomendación política, puesto que el peso económico cada vez 
mayor del fútbol profesional y las características específicas del sector no justifican tal 
excepción;

23. Subraya su deseo de evitar más conflictos y de impedir que el TJCE determine el futuro 
del fútbol profesional en Europa; insta, por consiguiente, a la UEFA/FIFA a que 
modifiquen su política y a que adecuen sus estatutos, normas y reglamentos a los 
principios básicos de la legislación comunitaria sobre competencia;
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24. Recomienda que se opte por la tercera recomendación política; expresa en este sentido su 
deseo de percibir un papel más activo de la Comisión Europea; subraya que, desde el 
punto de vista de la garantía de la igualdad de condiciones para los clubes de fútbol a 
escala europea, es fundamental que la Comisión presente sus puntos de vista sobre la 
cuestión de forma explícita para crear la necesaria seguridad jurídica para todas las partes 
interesadas;

25. Pide, por consiguiente, a la Comisión que presente un Libro Verde con posibles 
soluciones y directrices políticas en relación con las cuestiones sin resolver dentro del 
marco jurídico y económico del fútbol profesional;


