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LA RELACION CONTRACTUAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL
Hasta este momento, el reglamento de la Real Federación Española de
Fútbol es claro y conciso con respecto a la posibilidad de que un entrenador
dirija a dos equipos del mismo campeonato: no se puede. Así sucedió por
ejemplo con Marcelino, que salió del Valencia tras las diferencias con Anil
Murthy sin haber disputado un solo partido oficial, y recibió propuestas de otros
equipos que no pudo aceptar.
Marcelino con el cual tuve oportunidad de hablar, no estuvo muy por la labor de
luchar para cambiar esta norma, incluso se molestó por mi sindicalismo que
hice en defensa del colectivo en los medios de comunicación aprovechando
ese momento de injusticia hacia él, aunque como le dije por teléfono a él, me
da igual y no me importa nada su opinión, defenderé el colectivo de los
entrenadores modestos incluso con la inactividad sindical de los entrenadores
profesionales de LALIGA, que solo se acuerdan de Santa Barbara cuando
truena.
No obstante, y aunque el caso Marcelino no se volverá a repetir porque se ha
cambiado la normativa y ahora se tiene que haber disputado un partido de
competición de liga, en todo este entramado, siguen siendo necesarios muchos
más pasos. La posibilidad de un entrenador de poder trabajar cuando sale de
un equipo de LaLiga o en el futbol no profesional debería ser inmediata,
permitiendo a los entrenadores ejercer su derecho y facilitando a los clubes la
posibilidad de contratar al entrenador que crean más oportuno para su club, su
estructura, y en pro de conseguir de manera más sencilla los objetivos
planteados en el curso.
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El tenor literal del artículo 162 del Reglamento de la RFEF dispone lo
siguiente:
1. Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador titular,
entrenador auxiliar, especialista de porteros o preparador físico sea cual fuere
la causa, y el referido club ya hubiese disputado el primer partido oficial de la
competición, estos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma
temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de
profesional, como en la de no profesional, excepto los entrenadores de los
clubes que tengan convenio de filialidad, que podrán tramitar licencia tanto con
el club patrocinador como con los dependientes de éste y luego retornar a su
club de origen y excepto lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento
General. Del mismo modo, la RFEF podrá autorizar excepcionalmente, oído el
Comité de Entrenadores, la inscripción de un técnico por un segundo club en la
misma temporada, si el primero de ellos es declarado en concurso de
acreedores con posterioridad a la firma del contrato del mencionado
entrenador. De producirse tal excepcional autorización, el técnico podrá
inscribirse por un segundo club adscrito a otra categoría y, de ser la misma, a
distinto grupo.
2. No obstante la regla general que antecede, si en el transcurso de la
temporada de que se trate un club se retirase por decisión propia o fuera
retirado por resolución del órgano competente, implicando, en uno u otro caso,
su desaparición, los técnicos que ejercieran su función como tales podrá
contratar sus servicios por otro, siempre y cuando no hubiera percibido
íntegramente, o no le hubiesen sido garantizados, los emolumentos pactados
en el correspondiente contrato
Como se puede ver, el apartado 1 del referido precepto, impide a los técnicos
(entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros y preparador físico),
que por la razón que fuese, se resolviese su vínculo contractual con su
club, puedan actuar en otro en el transcurso de la misma temporada con
ninguna otra clase de licencia, profesional o no profesional.
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Dicha disposición vulnera grave e injustificadamente el artículo 35 de la
Constitución Española, el cual establece que “todos los españoles tienen
el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión
u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.
Vulnera igualmente lo establecido en la Carta Social Europea, cuyo artículo 1
de la parte 1 establece que “toda persona tendrá la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo libremente elegido.”
Para ello, la Carta Social Europea ordena a los poderes públicos que se
garantice el ejercicio efectivo al derecho al trabajo, para lo cual se reconoce
como uno de los principales objetivos la obtención y el mantenimiento de un
nivel lo más elevado y estable posible del empleo.
También vulnera lo declarado por nuestro Tribunal Constitucional sobre el
derecho al trabajo mediante la sentencia número 22/1981, de 2 de julio:
“El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone
también el derecho a un puesto de trabajo, y como tal presenta un
doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los artículos
35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto
individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado
puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de
capacitación y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el
empleo....”
Por último, también vulnera lo dispuesto los derechos laborales básicos
previstos por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en
adelante, Estatuto de los Trabajadores:
“Artículo 4. Derechos laborales.
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1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el
contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga
su específica normativa, los de:
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
a) A la ocupación efectiva.
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo,
incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones
operadas en el puesto de trabajo
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para
el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo,
estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta
ley, origen racial o étnico, condición social, religión o
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o
no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del
Estado español.”
En efecto, la disposición impugnada atenta gravemente contra el derecho al
trabajo consagrado, como hemos visto, por la Constitución Española, La Carta
Social Europea, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto de
los Trabajadores. Y lo hace por los siguientes motivos:
 Limita de forma injustificada el ejercicio del derecho al trabajo de
los técnicos de fútbol en la medida que nos impide acceder a un
puesto de trabajo.
 Se impide la ocupación efectiva de nuestra profesión.
 Se nos impide continuar con nuestro desarrollo profesional.
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 En consecuencia, impide que los técnicos de fútbol tengamos la
posibilidad de buscarnos medios de vida a través de nuestra
profesión para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra
familia.
 Se cercena nuestro derecho a la continuidad o estabilidad en el
empleo al impedirnos ejercer nuestra profesión en los casos que,
por la razón que fuesen, se resolviese el vínculo contractual con un
club. Cosa que ocurre con bastante frecuencia en nuestra
profesión.
 Se impide la mejora de categoría profesional de los entrenadores.
Dicha disposición puede implicar una importante perdida de
oportunidades

para

este

colectivo.

Imaginemos

que

un

determinado entrenador de un equipo de la segunda división B
tiene una oferta para entrenar un equipo de la primera división
durante el transcurso de la temporada. Esta disposición impediría a
dicho entrenador aprovechar esa oportunidad (que quizás no
vuelva a presentarse), incluso con el acuerdo de los dos clubes en
cuestión.
Al mismo tiempo, la referida disposición vulnera el derecho a la igualdad
consagrado por el articulo 14 de la Constitución Española. En efecto, se
nos discrimina sin justificación alguna respecto a los técnicos de otros
deportes, por ejemplo, en relación a los técnicos de baloncesto, cuyo
reglamento federativo no establece ninguna limitación similar a la disposición
impugnada. También se nos discrimina respecto al resto de trabajos y
profesiones de otros sectores que perfectamente pueden acceder a un puesto
de trabajo desde el día siguiente a la resolución del contrato con su anterior
entidad.
Sorprende que el Consejo Superior de Deportes ratifique y mantenga en
vigor esta disposición absolutamente contraria a los principios sociales
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del Estado, cuando realmente su labor, como poder público, debe ser
precisamente velar por estos principios.
Por todo ello, la disposición impugnada es nula de pleno derecho de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, el cual
dispone

que

administrativas

“serán

nulas

de

pleno

que vulneren la

derecho

Constitución,

las
las

disposiciones
leyes

u

otras

disposiciones administrativas de rango superior”.
Sin embargo, el reglamente deja una puerta abierta a poder entrenar en la
misma temporada dos clubes distintos, pero siempre sin rescisión contractual,
mediante cesión de derechos de acuerdo con el:
Artículo 164. La cesión temporal de derechos.
Los clubs podrán ceder los derechos sobre los técnicos que tengan inscritos en
favor de otro, siempre que sea de categoría superior y que el técnico
preste su conformidad. En ningún caso podrá darse tal supuesto cuando se
trate de entrenadores cuyo primer contrato haya sido resuelto durante el
transcurso de la misma temporada o cuando el entrenador no esté ejerciendo
sus funciones como tal, sea cual fuere, en ambos casos, la causa.
Igualmente, tenemos una protección frente a los impagos de los clubes de
acuerdo con el:
Artículo 163. Garantía de cumplimiento de los contratos.
1. No se tramitará licencia de entrenador titular, entrenador auxiliar, especialista
de porteros o preparador físico al club que, habiéndolas solicitado, no haya
satisfecho o garantizado la totalidad de las cantidades que, en su caso,
adeudara a estos o a sus antecesores en el cargo. El Comité Jurisdiccional,
oído el de Entrenadores de la RFEF, determinará la cuantía, forma y
condiciones de la garantía o afianzamiento que el club deba prestar, hasta que
recaiga resolución, a fin de que pueda inscribir a un nuevo técnico.
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2. Tratándose de clubs de Primera y Segunda División masculina, la resolución
del vínculo contractual con un entrenador, sea cual fuere la causa, no impedirá
la expedición de licencia al sustituto que desee contratar.
Sin perjuicio de ello, no se tramitarán ni renovarán licencias de entrenadores ni
se librarán tampoco de futbolistas, a aquellos clubs que no hayan satisfecho o
garantizado, al 30 de junio del año de que se trate, la totalidad de las
cantidades que adeudasen al entrenador o entrenadores anteriores; tal impago
determinará, además, y con independencia de otras posibles consecuencias
reglamentariamente previstas, la suspensión de derechos administrativos y
federativos.
Tanto los clubs adscritos a la LNFP como los entrenadores que hubieran
suscrito contrato con ellos son libres de acudir, en caso de litigio, bien a la
jurisdicción laboral, bien al Comité Jurisdiccional. En el supuesto de que
optaran por la primera vía, el Comité Jurisdiccional se inhibirá automáticamente
del conocimiento de la cuestión. Si entendiera del litigio el referido Comité
federativo, éste deberá dictar resolución en el plazo de un mes, ponderando y
valorando, en cada caso, las circunstancias concurrentes en el mismo.
Además, los clubes están obligados a cubrir las vacantes de acuerdo con el:
Artículo 160. Las vacantes.
1. Si se produjera la vacante del entrenador titular una vez comenzada la
competición, el club estará obligado a contratar otro, debidamente titulado para
la categoría en que milite, en un plazo máximo de dos semanas.
2. La omisión del deber a que hace referencia el párrafo anterior dará lugar a la
adopción de las medidas disciplinarias que correspondan por los órganos
disciplinarios federativos
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También los entrenadores podrán simultanear la licencia con otra, de acuerdo
con el:
Artículo 165. Simultaneidad de licencias de entrenador y futbolista.
1. Los entrenadores que habiendo estado en activo, fueran cesados durante la
temporada en cuestión, podrán, en el transcurso de la misma, obtener licencia
como futbolistas, excepto en equipos que tengan relación de dependencia con
respecto al club al que hubieren estado vinculados como entrenador en la
propia temporada.
2. Los futbolistas que estuvieran en posesión de la pertinente titulación de
entrenador titular o entrenador auxiliar, podrán simultanear estas licencias de
técnicos con la de futbolista, si bien sólo podrán actuar como técnicos en
equipos dependientes o filiales del club por el que tuvieran licencia, y en otros
clubes de categorías cadetes, infantiles, alevines y benjamines, siempre y
cuando la federación autonómica lo autorice.
Asimismo, las federaciones de ámbito autonómico podrán, en el ámbito de sus
competiciones, exceptuar aquellos casos en que los futbolistas actúen como
entrenadores, técnicos o delegados en otros clubes adscritos a categoría
autonómica o inferior, siempre, desde luego, que posean la pertinente
titulación.
3. La RFEF podrá, oído, en su caso, el Comité de Entrenadores acordar de
manera excepcional la simultaneidad de licencias cuando se trate de distintos
estamentos y especialidades.
4. Los entrenadores podrá simultanear su licencia con la de delegado, siempre
y cuando sean de especialidades distintas.
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Resulta mas que sorprendente, que seamos la única liga del Mundo en la que
los entrenadores de futbol una vez cesados o dimitidos, no puedan volver a
dirigir otro club en toda la temporada, ni siquiera juveniles, y no me extraña
porque en cuestión laboral al igual que los árbitros, somos tercermundistas, no
solo no tenemos ley que regule nuestra profesión, si no que el futbol
profesional es el único en Europa que no tiene convenio colectivo, y el Consejo
Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol y LALIGA, les da
lo mismo.
Desde que se extinguió la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, a la
cual pertenecí, no se ha vuelto a luchar por los derechos de los entrenadores
de fútbol, salvo en contadas ocasiones yo, y ahora el sindicato SIEMPRE, que
es la última esperanza que nos queda para poder aglutinar a los entrenadores
profesionales y no profesionales, sin duda alguna contarán con mi apoyo.

Un saludo, a todos los entrenadores de futbol base y futbol no profesional, que
se lo curran desde abajo.

Darja! Darja!
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