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Cuando somos contratados por una 
empresa, a todos nos gusta cono-
cer la cantidad líquida que mensual-

mente vamos a cobrar para saber cuánto 
dinero vamos a tener para gastar. En el 
caso de los deportistas, sobre todo los 
internacionales, esto ocurre con más fre-
cuencia por el hecho de que los traspasos 
entre clubes de distintos países con dife-
rentes regímenes fiscales supone incerti-
dumbre sobre las cantidades que, efecti-
vamente, van a ingresar en su patrimonio. 

Por este motivo, es muy habitual que 
en los contratos de trabajo de los 
deportistas se incluyan cláusulas 

que garanticen una determinada retribu-
ción líquida. Sin embargo, este tipo de 
pactos tienen trampa y no siempre son 
aceptadas por los tribunales, muchas 

veces se reducen a papel mojado y el 
deportista ve cómo se frustran sus expec-
tativas de tener aseguradas unas retribu-
ciones. 

Ello es así porque el Estatuto de los 
Trabajadores, que se aplica también 
a la relación laboral especial de los 

deportistas profesionales, establece que 
todas las cargas fiscales y de Seguridad 
Social a cargo del trabajador deben ser 
satisfechas por el mismo y que cualquier 
pacto en sentido contrario debe conside-
rarse nulo. 

Por ello, esas típicas cláusulas con-
tractuales que se refieren a cantida-
des pactadas libres de cualquier 

gasto fiscal o contributivo que pueda apli-
carse no pueden hacerse valer ante los 
tribunales puesto que las cargas fiscales y 
de Seguridad Social a cargo del deportista 
deben ser satisfechas por él y, en ningún 
caso, pueden ser asumidas por el club en 
el que jueguen, por mucho que se haya 
plasmado así en el contrato. 

Esto obliga a estar asesorados a la 
hora de firmar el contrato y exigir 
una redacción del mismo que, aun 

contemplando una determinada cantidad 
líquida, deje claro que la intención de las 
partes es que cada una asuma sus obli-
gaciones fiscales y de Seguridad Social y 
no que el club asuma también las del 
jugador, para lo cual será necesario que 
previamente se calculen las cantidades 
brutas que correspondan.  

Como más vale prevenir que lamen-
tar, conviene mirar bien todo aque-
llo que se firma para evitar que se 

esfumen las expectativas de unos ingresos 
que al final pueden no llegar.
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El nuevo fichaje del Levante 
sabe que tiene trabajo.
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Otra victoria del Córdoba de 
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C.B. Sevilla FIATC Joventut

Otro ‘Top 8’ mide cómo ruge San Pablo
Baloncesto / Liga Endesa

Rayo Vallecano - Málaga CF

SD Eibar - Valencia CF

At. Madrid - Athletic Club

Villarreal CF - Real Madrid

Barcelona 2-2 Deportivo

Celta 1-0 Espanyol

UD Levante 1-2 Granada CF

Konoplyanka le puso 
ritmo a un Sevilla que 
llegará al duelo cainita 
por delante del Betis, 
castigado con justicia  

en el minuto 93

DISTINTA CARA
AL DERBI CON

Y HOY...

Primera división

El Barcelona se va al Mundial tras pinchar

1 0
UD Las Palmas          Real Betis

2 0
Sevilla F.C.          Sporting


