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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1661/2008, presentada por Mike Santo Valentino Portera, de 
nacionalidad maltesa, sobre la negativa por parte de un club maltés de baloncesto 
de aficionados a liberar del club a su hijo

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la negativa por parte del club de baloncesto Luxol de St. 
Andrews (Malta) de eximir a su hijo de las obligaciones contraídas con el club. Según el 
peticionario, su hijo es jugador de baloncesto aficionado en el club maltés y tiene una 
matrícula anual. El peticionario alega que no se les ha informado ni él ni a su hijo de la 
normativa relativa a los jugadores. Considera que se ha vulnerado el derecho de su hijo a la 
libertad de asociación y protesta contra los intentos del club de obtener dinero por la rescisión 
del contrato. Su hijo estudia actualmente en la Universidad Brunel del Reino Unido. El club 
maltés le ha requerido para que regrese a Malta a jugar. El peticionario pide al Parlamento 
Europeo que investigue el asunto, al haber sido desestimado el recurso que ha interpuesto ante 
la Federación maltesa de baloncesto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«El peticionario se queja de que a su hijo, deportista aficionado, se le impide abandonar el 
club de baloncesto Luxol de la ciudad de Saint Andrews en Malta, a menos que abone una 
multa. El hijo del peticionario desea salir de Malta para estudiar en el Reino Unido.
El deporte aficionado entra en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en virtud de 
las nuevas disposiciones del artículo 165 del TFUE. El artículo 18 del TFUE prohíbe toda
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discriminación por razón de la nacionalidad. Por otra parte, en la sentencia Bosman de 15 de 
diciembre de 1995, el Tribunal de Justicia estableció que las normas relativas a las 
transferencias de los deportistas profesionales constituían obstáculos a la libre circulación de 
los trabajadores prohibidos por el artículo 45 del TFUE. 

La Comisión considera que esas normas se aplican ahora a los deportistas aficionados y que 
cualquier obstáculo a la movilidad de los deportistas, como la negativa a liberar a un 
deportista aficionado o el pago de indemnizaciones por liberarlo, pueden constituir un 
obstáculo a la libre circulación de los ciudadanos contrario al Derecho de la Unión, en 
particular los artículos 18 y 21 del TFUE. 

El 26 de octubre de 2009, la Comisión se puso en contacto con el peticionario para solicitarle 
información adicional sobre su situación. El 27 de octubre, éste le confirmo que su hijo es un 
deportista aficionado y no ha podido incorporarse al equipo universitario de Brunel en el 
Reino Unido debido a la negativa del club Luxol a transferirlo, en detrimento del desarrollo 
de su talento. El peticionario indicó asimismo que ha llevado el contencioso ante el Centro de 
Arbitraje de Malta.  

El 29 de octubre de 2009, la Comisión se puso en contacto asimismo con las autoridades 
maltesas a fin de recabar sus observaciones sobre la situación y obtener información sobre las 
normas de transferencia de la Federación maltesa de baloncesto y del club Luxol. La respuesta 
de Malta llegó a la Comisión el 21 de diciembre de 2009. Al parecer, los reglamentos de la 
Federación maltesa de baloncesto no imponen norma alguna por lo que respecta a la 
transferencia internacional de jugadores. Por otra parte, el club Luxol, en litigio con el 
peticionario, no ha dictado normas en ese sentido. Parece ser que el litigio es de naturaleza
contractual. Las autoridades maltesas confirmaron asimismo que el contencioso había sido
llevado ante el Centro de Arbitraje de Malta.

A la luz de la información recabada, parece que la infracción denunciada constituye un caso 
puntual que no revela una práctica generalizada. Por otra parte, se trata de un litigio entre 
particulares en el que la Comisión no tiene competencias en virtud del artículo 258 del TFUE. 
En estas circunstancias, el uso de las vías de recurso disponibles a escala nacional parece el 
medio más adecuado de encontrar una solución al litigio. Por lo demás, así lo han hecho las 
partes en el litigio ante el Centro de Arbitraje de Malta. En consecuencia, la Comisión no 
tiene intención de continuar siguiendo este asunto.»


