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       PRETEMPORADA E INICIO DE COMPETICIÓN TEMPORADA 2020/2021 

 

 

Desde las Asociaciones de Jugadores (AJFS) y Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF) queremos hacer 

hincapié en los siguientes puntos: 

 

 

1.- COMPETICIÓN. LA PRIORIDAD ES SU CELEBRACIÓN EN CONDICIONES MÍNIMAS DE 

SANIDAD.- La prioridad es salvar la competición profesional de fútbol sala, que viene descrita 

en los Reglamentos de la RFEF como profesionalizada y que engloba a los clubes de Primera y 

Segunda División masculina y de Primera División Femenina. 

 

Existen muchos intereses económicos en juego: doscientas (200) familias dependen 

económicamente del salario que perciben otros tantos jugadores profesionales de fútbol sala 

que militan en equipos pertenecientes a la Primera División masculina; dieciocho (18) Clubes 

profesionales de fútbol sala, con todas las estructuras administrativas y deportivas que llevan 

consigo, en las que prestan sus servicios otras trescientas (300) familias (entrenadores, técnicos, 

fisioterapeutas, utileros, administrativos, ….); los patrocinadores de los Clubes y de la 

competición, …. .  

 

Igualmente, en el fútbol sala femenino, en el cual muchas familias dependen económicamente 

del salario que perciben jugadoras profesionales de fútbol sala que militan en equipos de la 

Primera División femenina; Clubes femeninos profesionales de fútbol sala, con todas las 

estructuras administrativas y deportivas que conllevan, en las que prestan sus servicios 

numerosas familias (entrenadores, técnicos, fisioterapeutas, utileros, administrativos, ….); los 

patrocinadores de los Clubes y de la competición, …. .  

 

Si la competición no se celebra, muchos de los Clubes implicados corren el riesgo de desaparecer 

definitivamente y se perderán muchos puestos de trabajo asociados a la práctica deportiva.  

 

Los importantes intereses económicos en juego y, en especial, el gran número de puestos de 

trabajo de nuestros asociados y asociadas, que dependen de la celebración de las competiciones 

mencionadas, hacen que las Asociaciones de Jugadores (AJFS) y Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF) 

defendamos a capa y espada, con las mínimas medidas de seguridad necesarias, la celebración 

de la competición en la Primera División masculina y Femenina, buscando para ello, en 

colaboración con el Consejo Superior de Deportes y del resto de instituciones, fórmulas que 

hagan posible la celebración de dichas competiciones.   

 

En cuanto a la Segunda División masculina y femenina de fútbol sala, la AJFS y la AJFSF son 

conscientes de la dificultad de salvar estas competiciones porque la gran mayoría de sus Clubes 

no tienen ni estructura ni funcionamiento profesional y, salvo excepciones, el salario que 

perciben los jugadores que militan en esta categoría no llega al Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI) y la mayoría de las jugadoras de esta categoría ni siquiera tienen relación laboral. Es por 

ello, que, de persistir la situación del COVID-19, sea complicado salvar la competición de la 

Segunda División masculina y femenina de fútbol sala. 
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2.- PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN. El Protocolo de actuación para la práctica del 

deporte federado, continúa siendo, salvo manifestación en contrario, que, a día de hoy no la ha 

habido, el Protocolo Básico de Actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 

competiciones federadas y profesionales dictado por el Consejo Superior de Deportes en fecha 

6 de mayo de 2020 que, en su Introducción, dice:  

 

“El presente documento del Consejo Superior de Deportes es el protocolo de 

referencia y obligado cumplimiento para todos los deportistas federados, deportistas 

profesionales y de alto nivel, así como para las federaciones y entidades deportivas 

en las que aquéllos se incardinen, cada uno en la medida en que se define en el 

presente protocolo, de cara al reinicio de los entrenamientos y la posterior 

reanudación de competiciones oficiales. Se trata del marco mínimo para reactivar el 

deporte federado, el deporte profesional y de alto nivel durante el período asimétrico 

de desescalada, que podrá ser reforzado (nunca interpretado o debilitado) por 

aquellos deportistas, federaciones deportivas y entidades deportivas que así lo 

deseen, atendiendo a la muy diversa naturaleza y necesidades de los agentes que 

componen el entramado deportivo. Lo anterior queda vinculado a una condición 

ineludible: la reanudación de toda actividad deportiva queda supeditada a que la 

situación sanitaria lo permita, extremo que decidirá o mantendrá vigente el 

Gobierno, a través del mando único establecido para el vigente Estado de Alarma. 

Este protocolo, a partir de la forma jurídica que decida el Consejo Superior de 

Deportes, supeditada a las eventuales Órdenes Ministeriales que emita el Ministerio 

de Sanidad, será plenamente vinculante y desplegará los correspondientes efectos 

jurídicos. Adquirirá el carácter de marco básico para la sanidad y seguridad en el 

deporte federado, en el deporte profesional y de alto nivel que saldrá de la pandemia. 

Estará permanentemente sujeto a la evolución de tres factores: el normativo, de 

rango superior (si el Gobierno así lo estima en cualquier momento), si la situación lo 

exige; el médico-sanitario, también determinado por las Autoridades competentes, 

que podrá exigir una revisión parcial de este documento; y el de los horizontes 

competitivos, ante la eventualidad de que puedan desaparecer temporalmente 

ciertos eventos o competiciones (adicionales a los ya existentes). Finalmente, se 

señala que este protocolo sanitario es de obligado cumplimiento para todos los 

deportistas federados, profesionales o de Alto Nivel que, previa autorización del 

Gobierno, deseen regresar o sean convocados a los entrenamientos y a la posterior 

competición. Y ello sin perjuicio de las medidas de refuerzo de seguridad sanitaria 

que, sumadas a estas exigencias básicas, les vengan impuestas por sus clubs o 

entidades deportivas, en su caso. En cualquier caso, este regreso a los 4 

entrenamientos y la competición será bajo su responsabilidad, o bajo aquella que se 

derive de los acuerdos que el deportista tenga suscritos con su federación o entidad 

deportiva empleadora, lo que incluirá estar al corriente de los seguros que procedan”.  

 

 

Como vemos el Protocolo Básico del CSD, establece que éste estará “permanentemente sujeto” 

a la evolución de tres factores: el normativo, el médico-sanitario, determinado por las 

Autoridades competentes, que podrá exigir una revisión parcial de este documento; y el de los 

horizontes competitivos. 
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Y añade que: “… este protocolo sanitario es de obligado cumplimiento para todos los deportistas 

federados, profesionales o de Alto Nivel que, previa autorización del Gobierno, deseen regresar 

o sean convocados a los entrenamientos y a la posterior competición”. El Protocolo Básico de 

Actuación del CSD habla de la “posterior competición” sin limitar lo que se entiende por ésta, 

por lo que debemos entender que la expresión “posterior competición” abarca tanto a los Play 

Off que ponían fin a la temporada 2019/2020, como a los partidos de la Liga regular de la 

temporada 2020/2021, habida cuenta que el Protocolo Básico del CSD no ha sido derogado ni 

suspendido y que la situación sanitaria que provocó su publicación persiste en su intensidad, si 

bien minimizada, y en el tiempo. 

 

Junto al Protocolo Básico de Actuación del CSD entendemos que continúan siendo de aplicación 

las Circulares que en materia de sanidad ha ido dictando la RFEF y, que, como mínimo, deben 

continuar aplicándose las normas de sanidad que eran exigibles para la disputa de los Play Off 

Express. 

 

 

3.- CONTRATOS EN VIGOR. En principio los contratos en vigor deben cumplirse.  

 

No obstante, en caso de suspenderse o no celebrarse la competición los Clubes podrán rescindir, 

suspender o reducir la duración de los contratos en vigor debiendo acudir para ello a los 

procedimientos legales que fija la ley, que consisten en el primer caso, en el despido, con las 

consecuencias inherentes de indemnización que variarán en función de lo pactado en el 

contrato y, a falta de pacto consistirán en una indemnización de dos mensualidades por año de 

servicio.  

 

La suspensión o reducción de los contratos podrá realizarse a través de los ERTES o ERES 

correspondientes derivados de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o 

por causa de fuerza mayor (como ha ocurrido la pasada temporada). Dicha causa ha de ser 

debidamente constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores 

afectados, previo expediente tramitado al efecto. 

 

Evidentemente, solo podrán ser suspendidos o reducidos los contratos de aquellos jugadores o 

jugadoras que estén dados de alta en la Seguridad Social, porque son los únicos que podrán 

acogerse a los procedimientos legales de suspensión o reducción a través de los ERTES o ERES. 

 

 

4.- EXIGENCIAS SANITARIAS DE LOS JUGADORES Y LAS JUGADORAS DE PRIMERA DIVISIÓN. No 

existen dudas de las específicas características de la prestación de servicios de los deportistas 

profesionales, no sólo en materia laboral normal, sino también en materia de seguridad e 

higiene derivada del COVID-19.  

 

El COVID-19 ha obligado a los Gobiernos, por razones de salud pública, a recomendar la 

utilización de modalidades de trabajo a distancia y a regular la prestación presencial del trabajo 

estableciendo límites en el número de personas que pueden coincidir en el lugar de trabajo, 

estableciendo turnos de trabajo, medidas de higiene y unas distancias mínimas entre los 

trabajadores que comparten un mismo espacio físico. 
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Sin embargo, estas medidas, por la propia especificidad del ejercicio profesional del deporte, no 

son aplicables a la gran mayoría de los deportistas profesionales, entre ellos los jugadores y 

jugadoras de fútbol sala, en los cuales, el contacto es inherente a la práctica profesional (y 

también aficionada) del fútbol sala. 

 

Es por ello, que es preciso habilitar medidas específicas para los deportistas profesionales o 

complementar las existentes estableciendo, en opinión de la AJFS Y AJFSF, la obligatoriedad de 

que los deportistas profesionales que practiquen deportes colectivos deban pasar test 

semanales, que deberán realizarse dos días antes de la celebración de cada partido a fin de 

proteger la salud de los deportistas profesionales, especialmente, en el momento anterior a la 

disputa de cada encuentro, garantizando que todos los contendientes están libres de COVID-19. 

 

 

5.- DISPOSICIÓN DE LOS JUGADORES Y JUGADORAS DE PRIMERA DIVISIÓN. Los jugadores y 

jugadoras de Primera División están dispuestos a iniciar los entrenamientos y a disputar el 

campeonato nacional de Liga Regular siempre que se den las condiciones mínimas de seguridad 

e higiene en el trabajo, de las cuales la realización de los test semanales es el máximo exponente. 

 

También manifiestan, y seguro que las autoridades deportivas ya están estudiando el tema, que 

es necesario regular los efectos que la aparición de jugadores o jugadoras con positivo en COVID-

19 puede producir en la celebración de los partidos programados, debiendo aplicarse, 

entendemos, las normas que existen actualmente en la RFEF, en virtud de las cuales la 

enfermedad, (en este caso por COVID-19) de uno o varios jugadores o jugadoras no ocasiona la 

suspensión de un encuentro y sólo cuando afecta a la mayoría de la plantilla cabe la posibilidad 

de solicitar la suspensión del partido. 

 

 

6.- RESPONSABILIDAD DE LOS JUGADORES Y JUGADORAS Y DE LA AJFS Y LA AJFSF. Los 

jugadores de Primera y Segunda División masculina, las jugadoras de Primera División y los 

jugadores y jugadoras del resto de categorías no son organizadores de la competición. Al igual 

que tampoco lo son la AJFS ni la AJFSF. La obligación de los jugadores y jugadoras es entrenar y 

estar preparados física y técnicamente para la disputa de los partidos. Por eso se limitan a exigir 

unas condiciones mínimas de salud e higiene que permitan la celebración de la competición de 

Primera División masculina y femenina de fútbol sala.  

 

Es el CSD quien debe regular las condiciones en que debe realizarse la práctica deportiva. Y es 

por ello que la AJFS y la AJFSF van a solicitar al Consejo Superior de Deportes que vele por la 

celebración del Campeonato Nacional de Primera División masculino y femenino de fútbol sala 

mediante la implantación de unas medidas mínimas de salud e higiene y, en concreto, la 

realización de test semanales a los deportistas profesionales de los deportes colectivos y, 

especialmente, a los jugadores y jugadoras profesionales de fútbol sala que militan en Clubes 

pertenecientes a la Primera División masculina y femenina.  


