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a propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros, principalmente a través de fondos de inversión, ha sido una de las mayores preocupaciones de FIFA estos últimos
meses. Tal y como informamos en esta
sección, FIFA prohibió el pasado mes de
mayo la celebración de nuevos contratos
que determinen la propiedad de derechos
federativos de futbolistas por parte de terceros, prohibición que fue denunciada por
la LFP ante la Comisión Europea.
n un nuevo cambio normativo, el
Comité Ejecutivo de FIFA ha aprobado recientemente diversas enmien-
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das en el Reglamento sobre el Estatuto y
la Transferencia de Jugadores, obligando a
los clubes a presentar una declaración firmada por los futbolistas y el club de procedencia para informar si los derechos del
jugador están o no en propiedad de “terceros”, todo ello encaminado a incrementar la transparencia en las transferencias
de jugadores.
n línea con lo anterior, debemos
destacar que la Comisión Nacional
de los Mercados de la Competencia
(CNMC) ha elaborado el Informe sobre la
prohibición de la propiedad de los dere-
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chos económicos de los jugadores de
fútbol por parte de terceros, donde
advierte que la prohibición de FIFA
sobre la propiedad de derechos de los
jugadores por parte de terceros (i) vulnera
principios normativos básicos de la Constitución Española y de la Unión Europea, (ii)
puede generar conflictos de intereses y
eventuales manipulaciones y (iii) puede
conducir a los clubes al abuso del crédito
bancario. Además, la CNMC concluye en
el este informe que la prohibición es perjudicial para el sector del fútbol, tanto
para la competición como para los clubes y profesionales, ya que, la menor
remuneración y generación de talento
supondrá una menor competitividad y
calidad del sector que acabará perjudicando el bienestar del consumidor.
ún existe mucha incertidumbre
acerca de la propiedad de los derechos económicos de los futbolistas,
por lo que hay que seguir atentos a las
decisiones que se sigan tomando.
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WESTERMANN
Tras varios
partidos
destacados,
cometió un error
grosero

No lo van a tener fácil, pero los de
Casimiro deben empezar a cambiar
su imagen desde ya.

La Asociación
de exjugadores
de Real Betis y
Sevilla FC (0-5)
jugaron un partido en Alcalá
para luchar contra el cáncer.

Titulares al cierre
Triunfo de líder

Keylor vale por dos

PRENSA MADRIDISTA

Keylor Navas tapó
las vergüenzas

Keylor y el árbitro
frenan al Celta

PRENSA CULÉ

KEYLOR, DE NUEVO ESCUDO DE BENÍTEZ

GAMEIRO
Logró su primer
‘hat-trick’ como
sevillista; fue el
mejor con ‘Kono’
y Banega

Y hoy:

Celta 1-3 Real Madrid

Levante - Real Sociedad

Barcelona - Eibar

Málaga C.F. 2-0 Deportivo

Las Palmas - Villarreal

At. Madrid - Valencia

Al equipo le faltó mucho fútbol

Un punto en
un día gris 1 1

KEYLOR
El costarricense
volvió a salvar al
Real Madrid con
otra actuación
estelar

El Baloncesto
Sevilla, a escena

Goleada
benéfica
contra el
cáncer
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Granada CF

Real Betis

Westermann y Rubén Pérez
regalaron sendos goles

50

Sevilla F.C.

Getafe C.F.

Gameiro, con un ‘hat-trick’,
Konoplyanka y Banega
devuelven la sonrisa a un Sevilla
que fue objeto de cuatro
penaltis (le pitaron tres) y que
aplastó al Getafe

MANOTAZO
a las dudas

Baloncesto / Liga Endesa

Otro test duro
para resurgir

Herbalife G.C.

B. Sevilla

Gran Canaria Arena - 13:00 h - Sin TV

Lince

