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1. La Comisión estará compuesta por el número de miembros que se juzgue necesario pero, en 
cualquier caso, deberá formar parte de ella al menos un representante por cada Federación de 
ámbito autonómico integrada en la Real Federación Española de Fútbol. 
 
2. La Presidencia de la Comisión será designada por quien ostente la de la Real Federación 
Española de Fútbol. 
 
El resto de los miembros serán elegidos coincidiendo con los periodos de elección de la RFEF, en 
cada una de las Federaciones de ámbito autonómico, por y de entre los Clubes que compongan la 
categoría. La citada representación podrá igualmente ser otorgada a un miembro de la propia 
Junta Directiva de la Federación de ámbito autonómico. 

 
Artículo 55. Reuniones. 

 
La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez durante el transcurso de la temporada de 
que se trate; y, con el de extraordinario, cuando la convoque su Presidente o el de la RFEF. 
 

Artículo 56. Comité Ejecutivo y Subcomisiones de trabajo. 
 
1. En el seno de la Comisión se constituirá un Comité Ejecutivo compuesto por un Presidente, que 
será el mismo de aquella, y tres vocales designados por el Presidente de la RFEF, uno de ellos 
libremente y los otros dos a propuesta de la Comisión. 
 
2. La Comisión creará las Subcomisiones de trabajo que en cada momento estime conveniente 
para una mayor eficacia y mejor desarrollo de su papel a propuesta del Presidente de la misma. 
 
En estas Subcomisiones estarán los componentes de la Comisión y expertos que se consideren 
más idóneos para la tarea encomendada. Podrán asumir la preparación de materiales para el 
debate de la Comisión, y funciones de coordinación y aplicación de los acuerdos en diferentes 
ámbitos de actuación. 

 
 

TÍTULO XI 
 

DE LAS COMISIONES MIXTAS 
 
Artículo 57. Definición. 
 

1. Las Comisiones Mixtas son órganos paritarios compuestos por representantes de los 
futbolistas y de los clubs, a través de las organizaciones a que unos y otros están 
respectivamente adscritos, cuya competencia se concreta en analizar la situación de los 
equipos de Primera División, Segunda División y Segunda División “B”, Primera División de 
Fútbol Sala y Segunda División de Fútbol Sala, en relación con las obligaciones económicas 
contraídas con sus futbolistas profesionales, informando motivadamente a la RFEF, a través 
de certificación librada para cada caso, acerca de si aquella es de morosidad, a fin de que la 
misma adopte, en tal supuesto, las medidas que para tales casos prevé el ordenamiento 
jurídico federativo. 
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2. La RFEF podrá designar para que formen parte de las mismas, con voz pero sin voto, 
representantes en cada una de ellas. 

 
Artículo 58. Composición 

 
1. Tratándose de situaciones que afecten a futbolistas de Primera o Segunda División, la 
Comisión estará integrada por miembros, en igual número, de la LNFP y de la AFE. 
 
2. Si afectaran a futbolistas de Segunda “B”, la Comisión estará formada por representantes, 
en igual número, de la AFE y de la Segunda División B, entendiéndose, en el primer caso, que 
aquéllos se designarán por el Presidente de la RFEF, entre los propios miembros de la 
Comisión de Segunda División “B”. 
 
3. Tratándose de situaciones que afecten a futbolistas de Primera o Segunda División de 
Fútbol Sala, la Comisión estará formada por dos representantes del Comité Nacional de Fútbol 
Sala, dos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y uno de la AJFS, entendiéndose, en el primer caso, 
que aquéllos se designarán por los Presidentes de cada una de las instituciones. 

 
Artículo 59. Funcionamiento 
 

1. El funcionamiento de las Comisiones Mixtas se regirá por las disposiciones al efecto 
contenidas en los convenios colectivos que, en su caso, se formalicen. 
 
2. Cuando se trate de situaciones que afecten a futbolistas y clubes adscritos a categorías en 
las que no exista convenio colectivo, el funcionamiento de las comisiones deberá garantizar el 
cumplimiento de los principios generales del derecho, con especial hincapié en los de igualdad 
y contradicción, así como las normas generales deportivas. 

 
Artículo 60. Reuniones 
 

1. Salvo que otra cosa se dispusiere en convenio colectivo, la Comisión de que se trate se 
reunirá para estudiar, analizar, emitir informe y librar certificación acerca de la situación 
deudora en que pudieran estar incursos los clubs de categoría nacional, a los efectos que 
prevén los artículos concordantes del presente Título y en relación asimismo con el artículo 
192 del Reglamento General. 
 
2. Si resultase acreditado que existe, por parte de algún club, incumplimiento de las 
obligaciones económicas con sus futbolistas, siempre que fueran vencidas, no se hubieran 
pagado o garantizado a satisfacción del acreedor y estuvieran reconocidas por acuerdo firme 
de los órganos jurisdiccionales federativos o de la propia Comisión Mixta, ésta librará la 
pertinente certificación que acredite dicho extremo y la trasladará a la RFEF, a los efectos que 
prevé el citado artículo 192. 
 
3. También se reunirán las Comisiones cuando en el transcurso de la temporada se produzcan 
aquella clase de situaciones de impago a fin de reconocer, en su caso, la existencia de la 
deuda a los efectos que, de futuro, prevé el apartado anterior, informando de ello a la RFEF 
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para que, hasta que la temporada concluya o la deuda se satisfaga, adopte entre las medidas 
a que hace méritos el artículo siguiente, las que puedan corresponder. 

 
Artículo 61. Medidas de garantía de cumplimiento de las resoluciones. 

 
Son medidas que puede adoptar la RFEF previo informe y certificación de las Comisiones Mixtas: 
 

a) No prestación de servicios federativos. 
 
b) No tramitación de licencias de clase alguna. 
 
c) Dejar en suspenso los derechos de adscripción a categorías o grupos de los afiliados a los 
distintos órganos técnicos federativos. 
 
d) Cualquier otra que estando reglamentariamente prevista se considere adecuada para el 
fin que se pretende. 

 
Artículo 62. Otras Comisiones Mixtas. 
 

Además de las que regulan los artículos precedentes, podrán constituirse otras Comisiones Mixtas 
para conocer de cuestiones que afecten a cualquier otra categoría o estamento, proponiendo 
igualmente a la RFEF las determinaciones que a su juicio procedan. 
 
Tales Comisiones, también de naturaleza paritaria, estarán compuestas por cuatro miembros, al 
menos dos de ellos designados por la RFEF y los otros dos, según proceda por la naturaleza de la 
Comisión Mixta. 

 
 

TITULO XII 
 

DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL AFICIONADO 
 
Artículo 63. Definición. 
 

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado es el órgano interno de la RFEF a través del cuál se organiza 
y dirige la actividad deportiva propia de las categorías denominadas de aficionados, juveniles, 
cadetes, alevines, benjamines, prebenjamines y fútbol-7, así como cualesquiera otras de sus 
diversas especialidades. 

 
Artículo 64. Competencias. 
 

Corresponde a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado: 
 
a) Elevar a la RFEF la propuesta del sistema de las competiciones que le son propias, así 
como las bases y normas específicas para su desarrollo, previo y preceptivo informe 
motivado de la Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico. 
 


