
 
 
 

 
 

 
Si no se alcanzara el acuerdo, la AFE convocará  una huelga de futbolistas  

de todas las divisiones de competición nacional  para el fin de semana del 16 

de abril. 

 

 

LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES 

PROPONE A TODOS LOS ESTAMENTOS DEPORTIVOS 

UN GRAN PACTO POR EL FÚTBOL ESPAÑOL  

 

 

 

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha propuesto a todos los 

estamentos relacionados con el mundo del fútbol un “Gran Pacto por el Fútbol 

Español” que solucione los problemas que en la actualidad acucian a este 

sector.  Según el estamento que defiende los derechos de los futbolistas de 

todas las divisiones “este gran acuerdo entre todas las fuerzas - Consejo 

Superior de Deporte (CSD), la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) y la 

Real Federación Española de Fútbol (RFEF)- supondría un gran avance y una 

inyección de esperanza”, afirma Luís Manuel Rubiales Béjar, Presidente de 

AFE. “Nuestros derechos, garantías y salarios –asegura Rubiales - no han de 

ser mendigados sino exigidos y la situación actual es la más difícil de los 

últimos veinte años. Estamos seguros de que AFE puede conseguir la unidad y 

la solidaridad en el fútbol, con firmeza y con generosidad, tendiendo la mano al 

diálogo”. 

 

Las reivindicaciones que AFE pone encima de la mesa para la consecución del 

pacto son, entre otras, las siguientes: en primer lugar, el pago de las deudas 

salariales de 2ª División B de la temporada 2008/09, en segundo lugar, el 



cumplimiento de las garantías económicas de los clubes declarados en 

situación concursal de 1ª y 2ª división y, en tercer lugar, la ampliación de las 

coberturas del Fondo de Garantía Salarial para 2ª B y la creación de uno en 3ª 

división. 

 

Conscientes de las dificultades que conlleva un pacto de cumplimiento de estas 

características que llevan negociando varios meses y si no se llega a un 

acuerdo para el cumplimiento de todo lo expuesto anteriormente, AFE 

convocará urgentemente una huelga de futbolistas en todas las divisiones de la 

Liga Nacional de Fútbol durante el fin de semana del 16 de abril. 

“Somos conscientes de que una huelga no es una medida positiva –continúa el 

Presidente de AFE- pero tampoco lo es la situación que viven cientos de 

futbolistas que llevan un año sin llevar un sueldo a sus casas, por esta razón no 

queda más remedio que forzar lo que creemos que es justo: el cumplimiento de 

los acuerdos firmados hasta el año pasado”. 

 

Por el momento, los acuerdos adoptados no han recibido negativa alguna por 

parte de las plantillas y se realizan con el respaldo de la totalidad de los 

futbolistas –que han sido informados en todo momento de las conversaciones y 

reuniones-, manteniendo una unidad total y absoluta sobre las medidas a 

adoptar.  

 

 

Madrid, 5 de abril de 2010 
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