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      Las Rozas (Madrid), 14 de abril de 2020 

 

 

Sres. Presidentes 

Federaciones Autonómicas y Territoriales 

 

 

Estimados Presidentes: 

 

El conjunto del fútbol español está ante un reto enorme. Seguramente igual como el 

conjunto de la sociedad española y mundial tendrá que afrontar en el futuro inmediato 

decisiones muy importantes que influirán en los próximos meses o incluso años. 

 

Nuestra prioridad en estos momentos no puede ser otra que ayudar al conjunto de los 

poderes públicos a salir de la pandemia y volver a la normalidad social, económica, 

laboral, educativa, de movilidad, etc. pero también estamos obligados en reflexionar 

sobre como afrontamos el presente y el futuro de nuestro fútbol. 

 

Estamos obligados a ser imaginativos, pero por encima de todo estamos obligados a 

buscar aquellas soluciones que sean las menos gravosas posibles para los clubes, los 

jugadores, los entrenadores, los árbitros y el conjunto de los participantes en el fútbol. 

 

Cualquier decisión que adoptemos debe ser útil para el presente y aún más útil para el 

futuro. Sólo a partir de escuchar a todo el mundo, conocer sus inquietudes, sus miedos, 

sus necesidades, sus propuestas y sus intereses legítimos podremos llegar a la mejor 

solución posible. 

 

Por esta razón, desde la RFEF consideramos que en estos momentos resulta totalmente 

necesario conocer el sentir del fútbol español, el sentir de los clubes, de los jugadores, de 

los entrenadores, de los árbitros y por esta razón te solicito que como Presidente de la 

Federación Territorial puedas iniciar un proceso de consultas con los colectivos de tu 

territorio en relación con el devenir de las competiciones de ámbito estatal y, obviamente 

también las de ámbito autonómico. 

 

Sería conveniente que pudieras liderar y realizar esta labor de recopilación del sentir del 

fútbol de tu territorio con el objeto que, como muy tarde, a principios de la próxima 

semana podamos convocar una reunión de la Comisión de Presidentes Territoriales donde 

podamos poner en común todas las ideas surgidas y elevar una serie de propuestas 

concretas para que sean aprobadas por los órganos competentes de la Federación durante 

la próxima semana y dar una solución definitiva a todo el marco competicional. 

 

Debo informarte que esta mañana he asistido a una reunión de Presidentes de 

Federaciones Deportivas Españolas con la Presidenta del Consejo Superior de Deportes 

donde han sido diversos los Presidentes de Federaciones Españolas los que han planteado 
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la conveniencia de formular alternativas que siendo jurídicamente válidas permitan 

finalizar la competición de una manera equilibrada y competitivamente justa sin 

necesidad de mantener la inseguridad jurídica, social, económica a la que se ven la 

mayoría de los clubes españoles y de los deportistas, etc. 

 

 

Existe una evidencia irrefutable y es que las soluciones que se puedan adoptar para el 

deporte profesional (fútbol profesional) pueden acabar siendo totalmente inviables o 

imposibles para el fútbol aficionado. Ni los medios son los mismos, ni las posibilidades 

económicas y humanas son las mismas, ni podemos ni debemos vernos arrastrados por 

decisiones que responden a intereses legítimos y totalmente razonables pero que parten 

de premisas completamente distintas a las que se enfrenta el fútbol aficionado. 

 

Por esta razón, uno de los temas que se han planteado en la reunión y que nos venimos 

planteando los últimos días en la RFEF y sobre el que desde la federación nos gustaría 

pudierais sondear con todos los colectivos del futbol de vuestro territorio sería el poder 

dar por finalizada la competición regular a partir de unas premisas comunes y esenciales 

que no pueden ser otras que: buscar un mecanismo express para finalizar la competición, 

actuar con un modelo uniforme en todo el fútbol no profesional español de forma que las 

medidas adoptadas fueran las mismas para todas las categorías no profesionales y en todas 

las Comunidades Autónomas; que se propiciara un mecanismo express de ascensos 

mediante un sistema de play-off a partido único, preferentemente con sistema de 

concentración, de forma que se garantizaran, en todo caso, un número de ascensos, como 

mínimo, igual al que ya estaba establecido en las normas de competición y donde no 

hubieran descensos por motivos deportivos de categoría, y donde se buscaran los 

mecanismos de competición con incremento del número de grupos en una misma 

categoría o, según los casos, con un incremento del número de equipos por grupo 

(supernumerarios) y todo ello, con una vigencia máxima de 3/ 4 temporadas (a aprobar 

en los próximos meses) con el objetivo de configurar los fundamentos estructurales para 

disponer de unas competiciones de élite aficionada (segunda B, tercera, etc.) más 

piramidales y con un equilibrio económico interno más sostenible y adecuado. 

 

Este tipo de actuaciones se llevarían a cabo en las divisiones de Segunda B, Tercera y en 

las competiciones de ámbito estatal de futbol femenino y futbol sala y en todas las 

competiciones juveniles de ámbito estatal. Es razonable pensar que este mismo ajuste y 

planteamiento se realizaría en todas las competiciones de ámbito autonómico de 

categorías juveniles o superiores con la misma filosofía y modelo de actuación. Por 

razones de estudios e incluso de protección de la salud entendemos que en las categorías 

inferiores podría darse otro debate, que también sometemos a vuestra consideración, 

sobre si las competiciones de las categorías inferiores deberían cancelarse desde ya 

precisamente por los motivos antes mencionados que en cualquier circunstancia deberían 

estar siempre por encima de la misma competición deportiva o si se proponen otras 

alternativas que en ningún caso puedan poner en riesgo ni la salud de chicos/as y 

familiares, ni los estudios de los futbolistas menores.   
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Las enormes dificultades por las que estamos pasando puedan ser la base para la creación 

de una estructura competitiva aficionada más racional y ajustada a la realidad del fútbol 

español, aprovechando las reflexiones expuestas en el Congreso de San Sebastián. 

 

Os instamos a que abráis un mecanismo de reflexión territorial sobre estos temas y nos 

emplazamos a poder debatirlo todos los presidentes de federaciones territoriales la 

próxima semana y adoptar las decisiones que sean precisas para la mejora del fútbol 

español en el próximo decenio. 

 

 

 

 
 

Luis Rubiales Béjar 

Presidente 

 

 

 


