
CO N T E X TO  E  I N FO R M AC I Ó N  CO N T E X T UA L

MANIFESTO CONJUNTO SOBRE LA
GOBERNANZA DEL FÚTBOL EUROPEO

• Teniendo en cuenta los debates actuales acerca de la futura gobernanza, el desarrollo y el crecimiento 
   sostenible del fútbol europeo.

• Teniendo en cuenta que la industria del fútbol requiere colaboración y soluciones unificadas por las partes
   interesadas del fútbol y todos los interlocutores sociales para abordar los retos sistémicos de nuestro tiempo.

• Teniendo en cuenta que European Leagues (EL) y FIFPRO reconocen sus responsabilidades como partes
   interesadas del fútbol para el desarrollo sostenible de la industria del fútbol y su ecosistema.

• Teniendo en cuenta que EL representa las ligas del fútbol profesional y sus clubes miembros a nivel europeo, 
   y que sus ligas miembros representan los intereses colectivos de sus clubes miembros como organizadores
   de la competición y empleadores a nivel nacional.

• Teniendo en cuenta que FIFPRO representa a los futbolistas profesionales a nivel europeo, mediante la afiliación
   de sindicatos nacionales que representan los intereses colectivos de los jugadores y los empleados a nivel
   nacional.

• Teniendo en cuenta que tanto FIFPRO como los miembros de EL representan numerosos ejemplos de mejores
   prácticas para la gobernanza colectiva y el desarrollo del fútbol profesional en los mercados nacionales de 
   Europa. 

• Teniendo en cuenta que los mercados nacionales del fútbol sostenible europeo son ejemplos de mejores
   prácticas sobre cómo los empleadores y los empleados han organizado su relación institucional de un modo
   formal y colaborativo, basado en la gobernanza colectiva.

• Teniendo en cuenta que FIFPRO y los miembros de EL suelen verse directamente afectados por las decisiones
   y los reglamentos en el fútbol europeo.

• EL y FIFPRO han alcanzado un acuerdo sobre -lo que en su opinión- es un conjunto de principios indivisibles
   para la gobernanza futura de la industria del fútbol profesional en Europa.



P R I N C I P I O S  ACO R DA D O S

CO N C LU S I O N E S

1. GOBERNANZA

El marco de gobernanza para el fútbol europeo debe reflejar los derechos de los interlocutores sociales en la 
industria del fútbol profesional y, específicamente, sus estructuras de competición, mercados laborales y estruc-
tura piramidal. Ello incluye la adecuada representación de las ligas y los sindicatos de jugadores en estructuras 
de gobernanza para acordar colectivamente y/o de forma bilateral aquellas cuestiones que les incumben y que 
afectan directamente a sus miembros. 

2.  GOBERNANZA MÁS ALLÁ DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

EL y FIFPRO resaltan que todas las partes interesadas (incluyendo clubes profesionales, federaciones y seguidores) 
comparten una responsabilidad conjunta hacia estructuras colectivas de gobernanza y, por consiguiente,
deberán tener una participación adecuada, representación e influencia en cuestiones relativas a intereses legítimos 
en el modelo de gobernanza del fútbol europeo. 

3. REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y DERECHOS DE LOS SINDICATOS DE JUGADORES 

EL reconoce que las decisiones reguladoras a nivel europeo que afectan al empleo y al mercado laboral, y por lo 
tanto las condiciones laborales y el bienestar de los futbolistas profesionales, requieren acuerdos con FIFPRO. 

4. REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y DERECHOS DE LAS LIGAS 

FIFPRO reconoce que las decisiones a nivel internacional que afectan a las ligas nacionales y sus clubes miembros 
como empleadores y organizadores de la competición, requieren acuerdos con European Leagues. 

5. GOBERNANZA COLECTIVA EN MERCADOS NACIONALES

EL y FIFPRO se comprometen a promover una cultura proactiva para establecer acuerdos -colectiva y / o 
bilateralmente- para garantizar un desarrollo estable de la industria del fútbol profesional en los territorios 
nacionales, así como a nivel internacional. 

Las decisiones tomadas a nivel internacional suelen repercutir en los derechos, valores y la sostenibilidad a largo 
plazo de las condiciones laborales de los jugadores, competiciones y clubes en territorios nacionales de toda 
Europa. Por lo tanto, la actual estructura de gobernanza, basada en los procesos de consulta, debe evolucionar a 
un modelo colectivo de gobernanza en que las partes interesadas compartan su responsabilidad, donde influyan 
también de modo adecuado para hallar acuerdos conjuntos, ya sea colectiva o bilateralmente. 


