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 A iniciativa de varios aficionados de acreditada veteranía en las gradas de un estadio se ha procedido 

a analizar la situación conflictiva que en el mundo del fútbol espectáculo se está dando estos últimos días 

y meses 

 Tras las conclusiones que se obtuvieron y ante su gravedad la situación aconsejaba ponerse manos a 

la obra. Conclusiones y acciones que pasamos a explicar a continuación dirigidas a cualquier “futboler@” 

que se sienta identificad@ al/a la que rogamos encarecidamente se una a la misma con su firma por 

cualquiera de los medios que por las redes sociales e internet se han habilitado. Se ha informado de 

momento a las Peñas de los clubes Juventus, Barcelona y Real Madrid para que lo hagan suyo en la forma 

que consideren adecuada dada la importancia del asunto pero se hace extensivo a todo aficionado de 

cualquier club europeo y a las peñas de los mismos. 

 Como tod@s sabéis, hace unos meses doce de los Clubes más grandes del planeta fútbol dieron forma 

al proyecto que se conoce como Superliga europea y crearon en conjunto la sociedad legal European Super 

League Company S.L. El paso siguiente era ponerlo en conocimiento de la UEFA, explicar las motivaciones 

y finalidades y dialogar para encontrar los puntos comunes y solucionar los puntos de desencuentro en la 

mejor forma posible. 

 Por su parte UEFA no sólo rechazó cualquier tipo de dialogo sino que procedió a amenazar a esos 12 

Clubes, consiguiendo su propósito en cuanto a nueve de ellos, que se plegaron a su voluntad y consintieron 

en firmar un documento cuyo texto fue impuesto digan lo que digan por la misma UEFA en el que, entre 

otras cosas, reconocían y aceptaban que el proyecto de la Superliga había sido un error y pedían perdón, 

suponemos que en la creencia de que el deseo de sus soci@s y seguidores/as era no continuar en el 

proyecto de la Superliga y contaban por tanto con su permiso. 

 Lo que no llego a creerme es que les hubieran permitido sus seguidores/as firmar dicho documento si 

hubiesen sabido su contenido y menos aún me creo que permitiesen aceptar además la imposición de 

sanciones millonarias como así ha sucedido. 

 Semejantes actos de sumisión sólo pueden darse cuando una de las partes tiene un amplísimo poder 

sobre la otra, decide ejercerlo y la otra parte se deja. Sin duda no deben ser conscientes dichos Clubes de 

su grandeza, pero nosotros sí lo sabemos. Esto nos llamó poderosamente la atención y nos surgieron 

algunas preguntas: 

- ¿Cuán ético es que, habiendo tanta desigualdad entre dos partes, la más poderosa aplique el rodillo a la 

otra, buscando la humillación, en un claro abuso de su posición dominante? 

 

- ¿A una entidad que supuestamente representa los valores del deporte como es la UEFA le son de aplicación 

los propios valores que ella misma pregona, entre otros el RESPETO? 

 

 

- ¿Realmente son los Clubes tan pequeños como una hormiga frente a un poderoso elefante que sería la 

UEFA, o es que no han caído en que quienes están en el otro lado son Clubes que no sólo por su grandeza 

son merecedores del máximo respeto, sino que mayor respeto aún merecen sus aficionad@s, que se 

cuentan por cientos de millones? Porque ese detalle cambiaría totalmente el tablero de juego a expensas 
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de determinar si el poder de UEFA alcanza el nivel “máster del universo”, único posible por encima, lo que 

nos lleva a la última cuestión…  

 

- ¿quién es ese ente tan poderoso, de dónde viene y hasta dónde alcanza su poder? 

 Especial gravedad tendría además si la presión de l@s aficionad@s a sus clubes hubiese sido como 

consecuencia del miedo ante las amenazas de UEFA. Por supuesto está por demostrar que la alteración de 

la paz de la masa social de los clubes fuese su objetivo, sin embargo, en cualquier caso, fuese o no esa la 

intención de UEFA debía de haber sido previsto y con ello abstenido de hacerlo. 

 Como esas medidas no habían sido suficientes para someter a su voluntad a Barcelona, Juventus y Real 

Madrid la UEFA traslada la preocupación a l@s aficionad@s de los 3 Clubes para ver si haciendo más cercana 

la amenaza abriendo el 25 de mayo de 2021 expediente disciplinario aumentaba la presión a su Directiva 

por parte de l@s propi@s aficionad@s.  

 Esta oscura intención de UEFA que antes era solo una posibilidad queda totalmente acreditada a la 

vista de estos hechos. Pero además si tenemos en cuenta que la UEFA sabe perfectamente que si lleva a 

cabo sus amenazas de expulsión no tiene dinero para indemnizar el daño económico del que va a tener que 

responder, adquiere aún más fuerza la posibilidad del uso indecente de la amenaza para intentar romper 

la paz social entre Directivas y Fans. 

 No obstante, los 3 clubes amenazados acudieron al Juzgado Mercantil y éste ordenó la suspensión 

cautelar que se materializó el 9 de junio por UEFA… hasta nuevo aviso… , decían. Finalmente, el 27 de 

septiembre el órgano de apelación de la UEFA declaró la nulidad del procedimiento y añadían… “como si 

nunca se hubiera abierto el procedimiento”, aunque nada obsta (excepto la prescripción) para que se abra 

otro más adelante. En todo caso, la ilegitimidad en una amenaza se consuma en el mismo momento en que 

se profiere, independientemente de si consigue o no la finalidad pretendida y no cambia nada el hecho de 

ser retirada posteriormente. 

 Lo que ha conseguido es todo lo contrario. El debate que pudiera existir entre l@s aficionad@s de 

estos 3 clubes, Juventus, Real Madrid y Barcelona ya no es “Superliga si o Superliga no”, eso ha quedado en 

un segundo plano. Ahora toca UNIÓN de los aficionad@s frente a las amenazas y REACCIÓN apoyando 

incondicionalmente a nuestras Directivas, y nada de quedarnos detrás esperando leer las noticias, esta vez 

nos ponemos manos a la obra y damos un paso al frente, a su lado. Y lo mismo creemos que deberían 

considerar las aficiones de los 9 clubes sancionados puesto que no son merecedores de un trato y unas 

formas poco o nada adecuadas. 

 Quien quiera unirse que no se lo piense y llevemos a cabo todas las acciones legales posibles dirigidas 

a defender a los Clubes de fútbol que por su fuerte impacto social se han convertido en verdaderas 

instituciones merecedoras de un mínimo respeto. Pretendemos así mismo reivindicar nuestros derechos y 

valores como aficionad@s y como ciudadan@s. Queremos que se nos tenga en cuenta como parte 

imprescindible del fútbol espectáculo porque tenemos mucho que aportar. Tenemos mucho que decir que 

ha de ser tomado en cuenta por nuestros políticos y legisladores, tanto de los estados individuales como 

de la Unión europea para que, en lugar de pensar por nosotr@s, nos pregunten. Queremos que se sancione 

a quienes intenten romper la paz social de colectivos tan numerosos como son los de los aficionad@s de 

los clubes de fútbol para lograr sus fines particulares; que se defina de una vez la normativa a aplicar; que 

se respeten los derechos de los ciudadan@s y no se cedan ante organismos extraterritoriales; que se valore 

la conveniencia de crear un organismo con similares funciones pero en el seno y bajo la normativa de la 

Unión Europea y vamos a exigir aquello con lo que tantas veces la UEFA se ha llenado la boca y repetido 

hasta la saciedad, y que desgraciadamente han demostrado olvidar:    
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¡¡¡ RESPECT !!! 

 Respeto a clubes que les doblan en historia, respeto a sus cientos de millones de aficionad@s y respeto 

a los derechos de nuestros paises. Y esto va también por nuestros dirigentes políticos, legisladores y 

tribunales. Nuestros dirigentes porque parecen olvidarse de que existimos l@s aficiona@os, excepto para 

emitir sanciones, cuando somos la parte más importante y numerosa del “fútbol espectáculo” al que damos 

sentido y mantenemos económicamente como usuari@s, como destinatari@s finales del negocio. Y pedir 

a nuestros tribunales que no se dejen llevar por la tan mentada y alegada, pero ahora dañina “especificidad 

del deporte” y no acaben cediendo o flexibilizando derechos a su favor y en nuestro perjuicio en virtud de 

esa justificación y recordarles que esos derechos son nuestros. 

MANOS A LA OBRA: 

PRIMERA ACCIÓN: 

ANTECEDENTES: Recordemos en todo momento el espíritu que pretenden que presida y que predican 

organismos como la FIFA y la UEFA, que exigiría haber intentado el dialogo y en ningún momento fue ese 

el camino que UEFA decidió tomar y no vale que se intenten excusar en que han actuado conforme a sus 

normas por dos razones. 

 La primera es porque si así fuese únicamente podría llegar a justificar como mucho el fondo, que ni 

siquiera eso, pero jamás la forma y tono barriobajeros, la publicidad buscada maliciosamente para intentar 

crear conflictos entre aficiones y Directivas de los clubes implicados. 

 La segunda porque si así fuese únicamente dejaría patente la falta de adaptación de sus normas a las 

realidades sociales del momento y ello nos llevaría irremediablemente a preguntarles a nuestros estados 

cual es el criterio que justifique la aplicabilidad en nuestros territorios de normas creadas por entidades 

deportivas que excedan de las reglas propias del juego en los partidos de fútbol. 

 Llegados a este punto, en la búsqueda de respuestas a nuestras intrigas, descubrimos que 

sorprendentemente tanto UEFA como FIFA son asociaciones deportivas privadas sin ánimo de lucro 

registradas en Suiza, o dicho de otra manera: no se diferencian de las asociaciones que formamos cuando 

constituimos una peña y tampoco existe un poder global o estado soberano, ni una ley ni constitución que 

le haya conferido a UEFA la potestad para organizar en exclusiva una competición a nivel europeo (se la 

auto otorgaron ellos mismos). En España al menos la Liga es una competición que organiza la Federación 

española (que es otra asociación privada) porque le ha sido otorgada por una Ley de un estado, el español, 

en base a un mandato constitucional. ¿Pero quién legitima y concede a la UEFA la organización en exclusiva 

de una competición a nivel europeo? Porque Suiza ni es ni puede ni siquiera pertenece a la Unión Europea, 

y tampoco puede la FIFA por una sencilla razón: La FIFA también es una asociación privada registrada en 

Suiza. 

 Parece increíble que se hayan mantenido en activo todos estos años, la UEFA se creó en 1954, al año 

siguiente comenzó su andadura la Copa de Europa (actual Champions League) impulsada por el periódico 

L`equipe y precisamente por el Real Madrid. FIFA tiene su competición, pero es de selecciones nacionales. 

UEFA tiene también la de selecciones nacionales, pero además la Champions League y la Copa UEFA (actual 

Europa League) y ambas competiciones son a nivel de Clubes. Los estados, conocedores de la importancia 

del deporte en la sociedad y en especial en Europa, del fútbol, han respetado esa situación fáctica y 

procuran no inmiscuirse. La frase que define mejor la situación es que “los estados reconocen la 

especificidad del deporte”. Por eso se han mantenido y afianzado… salvo que se excedan de su cometido 

con normas que sean contrarias a las leyes de un país, como ha sucedido en ocasiones ya y les han tenido 
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que parar los pies los tribunales. El problema es que son muy pocos los asuntos que los deportistas o 

entidades llegan a plantear ante los tribunales ordinarios por la lentitud de la justicia ordinaria pero también 

por miedo a las posibles represalias que pudieran darse (¿alguien sabe qué pasó con la carrera deportiva 

de Bossman tras la sentencia que le dio la razón?). Parte del problema también se debe a lo confusa de 

determinada regulación y otra parte, la que entiendo más delicada, es la permisividad de los tribunales al 

intentar no inmiscuirse, que lleva a esas organizaciones a creerse con legitimación para emitir normas en 

igualdad de jerarquía que las leyes de los estados. 

 Esta situación la confunde UEFA al pensar que existen dos derechos, dos normativas que tienen que 

intentar convivir, dos normativas en definitiva con la misma legitimidad y peso. Piensan que existen las 

normativas nacionales de cada estado por un lado y por otro una normativa supranacional, la propia del 

Deporte del fútbol, que la deciden ellos en el seno de su asociación privada. O sea, que cuando se juega un 

partido de fútbol en un estadio por ejemplo de España según su visión rige un derecho circunstancial, un 

derecho supraterritorial desde el punto de vista del derecho privado caracterizado por una aplicación 

funcional, o sea, que se aplica cuando de competición deportiva se trata. Lo que pasa es que se juega en un 

determinado país y puede haber leyes que choquen entre sí. Este derecho especial que pretenden imponer 

realmente es UN DERECHO QUE NO TIENE TERRITORIO, pero QUE QUIEREN QUE SE APLIQUE EN 

CUALQUIER TERRITORIO con independencia del territorio y sus derechos… esto tiene cierta gracia… para 

entenderlo mejor voy a utilizar un símil que recientemente escuché a uno de los mayores expertos en esta 

materia (A. Palomar) teatralizando lo que sería una conversación UEFA-ESTADOS: 

(ESTADO): ¿Oye UEFA, significa entonces que yo, que soy el país en cuyo territorio se juega el 

partido o donde residen los jugadores, aunque tenga una Constitución y unas leyes no tengo 

nada que decir?  

(UEFA): Noooo, porque en esto lo que se aplica es un derecho privado funcional, o sea, en base 

a la actividad (el deporte) y no al territorio y ese derecho está por encima del nacional, es un 

derecho supranacional. ¡Ah!, casi se me olvida: Ese derecho lo dicto yo, la UEFA 

(ESTADO): Pero se realiza en mi casa, ¿no? En mi país. 

(UEFA): Bueno ya, pero es que tú no eres nadie. Sin embargo, yo soy la UEFA. 

 Esto no es serio y no sé cómo se está tardando tanto en acabar con ello y en poner las cosas donde 

deben de estar. 

 El punto de encuentro pasa primero por que se respeten los derechos fundamentales de cada estado, 

y el código penal también, ya que estamos porque, por cierto, en España lo que ha hecho UEFA al Real 

Madrid constituye un presunto concurso de dos delitos, de amenazas y de coacciones. Dejemos esto aquí 

y ya lo abordaremos en una acción posterior. 

 Ahora vamos a centrarnos en otra normativa a la que los actos de UEFA contravienen. Y esta cuestión 

si que la vamos a abordar, siento por tanto nuestra primera DENUNCIA A PRESENTAR:  

 Analizando todo el complejo normativo existente nos llamó la atención que contravenía su propia 

normativa, en concreto el Código de Ética de FIFA (Edición de 2020) y por tanto no nos vamos a cortar y 

vamos a denunciar los hechos ante la FIFA y con su normativa y vamos a esperar a ver que decide. Porque 

no creo que FIFA intente excusarlo en nada ya que le salpicaría de pleno entonces también a ella. Tampoco 

creo que pese a poder decidir si entra en materia se atreva a no entrar ya que se quedaría con el culo al 

aire ante las personas que sepan que esta denuncia ha sido presentada, que nos vamos a encargar que sean 

las más posibles. 
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 Os explicamos lo más resumido posible el contenido, que hemos extractado lo que interesa a este 

respecto y subrayado en amarillo para que lo localicéis más fácilmente. 

 

 

Principios y los objetivos de la FIFA, las confederaciones, las federaciones, las ligas y los clubes; asimismo, 

dichas personas deberán renunciar a todo acto o actividad que perjudique dichos principios y objetivos. 

Respetarán, como máxima, el deber de lealtad hacia la FIFA, las confederaciones, las federaciones, las ligas 

y los clubes, y deberán representar a estas entidades y comportarse hacia ellas con honestidad, dignidad, 

decencia e integridad. Asimismo, deberán respetar el valor esencial del juego limpio en todo aspecto de sus 

funciones y asumir su responsabilidad social y medioambiental. 

 

APARTADO N º 13: Deberes generales. 3. Las personas sujetas a este código deberán valorar el impacto que 

su conducta pueda tener en la reputación de la FIFA y deberán, por lo tanto, comportarse con dignidad y de 

manera ética y actuar con absoluta credibilidad e integridad en todo momento. 4. Las personas sujetas al 

presente código deberán abstenerse de ejercer o tratar de ejercer toda actividad o de adoptar un 

comportamiento que pudiera interpretarse como una conducta inapropiada o pudiera despertar sospechas 

de ello, tal y como se describe en las secciones siguientes. 

APARTADO N º 23 Protección de la integridad física y mental 1. Las personas sujetas al presente código 

deberán proteger, respetar y salvaguardar la integridad y la dignidad de los demás. 2. Las personas sujetas 

al presente código no utilizarán gestos y lenguaje ofensivos destinados a insultar a alguien de alguna forma 

o a incitar a otros al odio y a la violencia. 3. Las personas sujetas al presente código deberán abstenerse de 

toda forma de abuso físico o mental, toda forma de acoso y cualesquiera otras agresiones destinadas a 

aislar o excluir a una persona o perjudicar su dignidad. 4. En particular, están prohibidas las amenazas, la 

promesa de ventajas, la coacción y todas las formas de abuso sexual, acoso y explotación. 5. El 

incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será 

de 10 000 CHF, así como con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un 

periodo mínimo de dos años. En los casos de explotación o abusos sexuales, en casos graves y en los casos 

de reincidencia, podría decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante 

un periodo mínimo de diez años. 

 

 

APARTADO N º 25: Abuso de cargo 1. Las personas sujetas al presente código no deberán abusar en forma 

alguna de su cargo, en especial para obtener beneficios o ventajas personales. 2. El incumplimiento de este 

artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 10 000 CHF, así como 

con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo mínimo de dos años. 

Esta sanción podrá aumentarse de manera proporcional si la persona ostenta un alto cargo del fútbol, así 

como en función de la relevancia y la cantidad del beneficio o ventaja recibida. 

 Ya, por último, preguntándonos acerca de la legitimidad para denunciar nosotros está contemplado al 

final en el, 

APARTADO N º 58: Derecho a denunciar 1. Cualquier persona puede denunciar ante la secretaría del órgano 

de instrucción posibles contravenciones del presente código. Tales denuncias deberán formularse por 

escrito, incluyendo las pruebas disponibles. La secretaría comunicará al presidente del órgano de instrucción 
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las denuncias y actuará conforme a sus instrucciones. 2. La presentación de una denuncia no da derecho a 

la instrucción de un procedimiento. 

  Recoge claramente que puede “cualquier persona” por lo tanto hay legitimidad. El punto segundo dice 

que no por el hecho de presentar denuncia tienen obligación de instruir un procedimiento. Pero nosotros 

no por el hecho de que ponga eso vamos a dejar de presentarlo y a esperar si quiere que le salpique no 

instruyendo un procedimiento que tiene un interés público notorio, al menos que tiene a un importante 

número de personas expectante. Instruyendo el procedimiento no le quedaría otra que sancionar a UEFA y 

abra una investigación para sancionar a los miembros en concreto que han participado, el señor Ceferín 

sería el actor protagonista en esto claro.  

SEGUNDA ACCIÓN: 

 Para este tipo de acciones ha sido constituida hace escasos días, el pasado 3 de diciembre la asociación 

FOOTBALL FANS WORLD que es la que dará voz a cualquier clase de iniciativa o reivindicación a nivel 

internacional o estatal, según sea necesario, a la que se puede apuntar el/la que desee y también ser 

participe activo quien se vea con ganas y tiempo de arrimar el hombro. Necesitamos representación de 

todos los clubes posibles y a ser posible de gente de larga trayectoria como fan que pueda aportar 

iniciativas. Tod@s sois bienvenid@s al igual que todas las iniciativas que se os puedan ocurrir. Se da voz 

como decíamos con ella al colectivo de aficionad@s, voz que los acontecimientos han hecho necesaria, con 

la que se podrán impulsar iniciativas útiles que puedan ayudar a l@s legisladores-as a dictar unas leyes con 

mayor consenso y justicia en las cuestiones que afecten a l@s aficionad@s. El ámbito de actuación es el 

europeo principalmente pero también el ámbito supra europeo y estatal para todo lo que tengamos que 

ser tenid@s en cuenta. En uno o dos días echará a andar su web www.footballfans.world.  

Si contamos con tu apoyo pincha sobre este icono 

 

 

   AFICIONADOS     PEÑAS 

 Vamos adelante, con todo esto, paso a paso, pero firmes en el propósito porque tenemos la convicción 

de que en este entramado falta la opinión de l@s aficionad@s, que mucho podemos aportar en aras de 

conseguir un ordenamiento más justo, más eficaz y sobre todo más adecuado a la realidad social. 

 Para nosotr@s es muy importante confirmar que el camino iniciado merece la pena y representa los 

intereses de un número considerable de aficionad@s, por lo que te pedimos nos apoyes pinchando sobre 

el icono con el pulgar azul y compártelo con el máximo de personas posibles, si eres una peña por favor 

pincha el icono verde donde podrás dejar prueba del apoyo de la peña como tal o bien enviad el escudo de 

la peña por email a asociaciones@footballfans.world y  Necesitaremos que se implique mucha gente, y 

actualmente lo más urgente es extender el mensaje, que contacten con la asociación quienes quieran 

participar, tenga la madurez, experiencia y preparación suficientes, así como recibir cualquier tipo de 

propuesta o idea que pueda servirnos para que la intentemos hacer realidad, sea del equipo que sea y del 

país que sea, y traductores para que puedan extender por el resto de paises el mensaje y poder lograr la 

unificación pretendida de las aficiones del fútbol bajo esta asociación. 

 Muchas gracias, 

  

http://www.footballfans.world/
https://www.peticiones.net/uefa__respect_fans
https://adbufete.com/laniding-penas-real-madrid/

