COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COVID-19
Reunión celebrada el 12 de marzo de 2020

En Las Rozas de Madrid, en la sede social de la Real Federación Española de
Fútbol, siendo las 12’00 horas del día 12 de marzo de 2020, se celebra la primera
reunión de la Comisión de Seguimiento del COVID-19, creada para abordar la
situación provocada por la pandemia del coronavirus, integrada por representantes
de distintas áreas de la Real Federación Española de Fútbol, de la Liga Nacional
de Fútbol Profesional, de la Asociación de Futbolistas Españoles, de las
Asociaciones de jugadores y jugadoras de fútbol sala, de clubs de fútbol femenino
y fútbol sala.
Orden del Día
1.- Evaluación del estado de la situación.
2.- Posibles medidas de prevención a adoptar.

Asistentes

Por parte de la RFEF y en representación de esta:
D. LR, Presidente
D. AC Secretario General
D. AO, Director de Competiciones
Dña. HH, Jefe de los Servicios Médicos

Por parte de la LNFP y en representación de esta:
D. CC, Director Adjunto a la Presidencia
D. LG. Director de Competiciones

Por parte de AFE y en representación de esta:
D. DA, Presidente
D. DR, Secretario General

Por parte de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala y en representación de
esta:
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D. AG, Presidente
Por parte de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala y en representación de
esta:
Dª NO, Presidenta
Por parte de la Comisión de Clubes de fútbol sala de Primera y Segunda División
D. JD, Director del club Movistar Inter FS

Transcripción literal de todas las intervenciones:

LR de la Federación: Gracias por venir. Daos por saludados. Y … parece que va a
ser más breve de lo que teníamos pensado, porque ya se ha filtrado a los medios,
por parte de la Liga parece que hay disposición de suspender, lo cual pues nos
genera a todos una menor incertidumbre, ¿no? O sea que … ahora convocaremos
acto seguido una Comisión, según reza en el Convenio de Coordinación, para
dejar cualquier cuestión zanjada, si os parece bien, ¿no? ya lo haremos, como hay
dos representantes de la Liga, está el Director de Competiciones y también CC, en
este aspecto imagino que vendrás con plenos poderes para dejar por escrito ahora
en un acta cuando termine, ¿no?
No hay mucho que deciros, porque era el motivo del debate. El resto de gente que
está aquí, de fútbol sala ya sabéis que está todo suspendido … y creo que a partir
de ahora lo que vamos a tener es que trabajar en coordinación para recuperación
de calendarios, para, en caso de que no pueda terminar alguna competición, ver de
qué manera, de qué manera se producen ascensos, descensos, clasificaciones …
y esa es un poco el motivo de esta reunión.
Hemos tenido muchos problemas. Hay algún equipo que ya ha comunicado que su
sección de baloncesto, dos equipos, uno la sección de baloncesto, pero los otros
están en cuarentena y demás … Nosotros lo estamos hablando con UEFA. La
semana que viene nos vamos a reunir por videoconferencia. Tenemos también un
tremendo riesgo con los árbitros en el VOR, porque al final están en una sala sin
ventilación, todos juntos y demás. Entonces pues, no nos queda más remedio.
Cataluña ha cerrado también colegios, etcétera, y parece que está produciéndose
un efecto dominó, que aconseja que los que estamos aquí, igual que en el resto de
colectivos o de trabajos, pues tomemos las medidas de teletrabajo, de hacer las
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cosas con la mayor responsabilidad. Y en ese aspecto pues no, no hay mucho más
que debatir, porque parece que no va a haber debate con respecto a la
suspensión. ¿No C, es así?
Os recuerdo, cuando vayáis a intervenir pulsad aquí. Estamos grabando la reunión
para que quede constancia de todo, ¿vale?, y nada, pues tienes la palabra tú, C.
(02:25)
CC de la Liga: Muchas gracias L. Buenos días a todos.
Yo la verdad es que me he subido en el coche con una idea y he llegado aquí con
otra, eh. Pero bueno, yo creo que en función de la gravedad de este asunto,
además si nos damos cuenta ya los acontecimientos no se van desarrollando día a
día, sino que prácticamente son cada diez minutos.
Como bien decía el Presidente, cuando venía en el coche hemos tenido constancia
de que el Real Madrid, un jugador del Real Madrid de baloncesto, ha dado positivo,
y en este sentido, como comparten instalación, pues el Real Madrid de fútbol pues
obviamente están en cuarentena. Obviamente, como también bien decías, esto no
solo afecta a la Liga. Obviamente afecta a Champions League y demás. Asimismo,
también creo que ha habido dos jugadores de la Real Sociedad que han dado
positivo, eh.
Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo pues la, la posición más sensata y más
responsable, pues es indudablemente que se suspenda la competición. Ante esto
yo creo que se nos abre un abanico, no diría apocalíptico, pero terriblemente grave
desde el punto de vista económico. Yo aquí tengo una estimación de lo que va a
suponer para la competición y es …, nacional, y son aproximadamente unos
seiscientos millones de euros, eh, que con mucho gusto dejaré uno aquí L, y otro
al Presidente de la AFE, para … el resto es que no he traído más copias, eh. Pero
bueno, en cualquier caso yo creo que la situación es muy grave.
En este sentido también, instar a D en el sentido de que, obviamente yo creo que
tenemos una obligación por encima de todo, que es terminar la competición de la
forma que sea, y un poco pues el compromiso de que, aunque haya que jugar
partidos cada cuarenta y ocho horas en el momento en que se regularice la
situación, obviamente tendremos que hacerlo. Y al igual que en el resto de los
sectores económicos de este país, obviamente va a ser inevitable que se instauren
medidas. Me estoy refiriendo a regulaciones de empleo, ERES, y … de este tipo,
que desde luego no son deseables, pero no olvidemos que estamos ante una
situación excepcional.
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Obviamente, como bien decías también, en el propio Convenio de Coordinación se
establece una Comisión para aquellas cuestiones. Como no podía ser de otra
manera, obviamente pues estamos dispuestos a formar parte de esa Comisión
entre la Federación y la Liga para … digamos …, además yo creo que es de
sentido común que tengamos una coordinación en este tema, eee, digamos muy
intensa, porque es que yo creo que esto trasciende a todo. Veíamos que
trasciende a la Copa del Rey, trasciende a la Champions League, trasciende al
Campeonato Nacional de Liga … Yo creo que es una buena ocasión para que lo
hagamos de una forma coordinada y de consenso.
(05:20)
LR: Gracias C.
Quiero, a ver, comentar algunas de las cuestiones que ahora vamos a anunciar,
¿no? La Federación va a seguir trabajando al cien por cien, pero en un porcentaje
muy elevado desde casa. Pero vamos a seguir. Estamos en una época en la que
las tecnologías nos permiten hacerlo, por lo tanto, no hay ningún problema, ya
hemos organizado con cada departamento, y es probable pues que alguna de las
reuniones que tengamos entre nosotros sean por Skype o utilizando alguno de los
medios, pero creo que no hay ningún problema y demás.
La semana que viene lo haremos también con las cincuenta y cinco Federaciones,
también por videoconferencia. Porque aquí hay muchas decisiones que tomar. Está
la Eurocopa, está la Champions, está la Europa League, están los Campeonatos
femeninos también … y bueno, pues, yo creo que a mí me preocupa, y hemos
tenido una reunión en la que hemos sacado los mismos temas, el tema económico
es muy importante, aquí vamos a perder mucho dinero todos. Todos. Nosotros
también. Entonces pues hay que buscar fórmulas para minimizar y/o ceder en los
próximos seguramente años, la repercusión de lo que se nos viene ahora encima.
Entonces, eso es evidente.
Hay una segunda cuestión, que también has comentado, ¿no?, bueno, lo de las
cuarenta y ocho horas no se cómo, porque también la Champions veremos a ver si
se juega todo en una sede a partido único, pues … y se meten allí los ocho
equipos que pasen … porque ahora mismo hay, la mitad han pasado, la otra mitad
no. Ahora mismo tenemos un escenario de tanta incertidumbre, que lo único que
tenemos que hacer es tratar de estar unidos lo máximo, para minimizar en todo lo
que sea posible.
A ver, creo que también tenemos la oportunidad de lanzar el mensaje de que la
salud y la homogeneidad de la competición está por encima de todo.
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Y luego, nosotros estamos trabajando ya en un sistema de puntuación, por si no se
acaban las competiciones, que es uno de los escenarios también, para la Segunda
B, la Tercera, el fútbol femenino, etcétera, y en esa Comisión de Coordinación lo
pondremos con la Liga porque aquí hay ascensos, descensos, campeones … es
decir … Y ya está disputada más de la mitad de la competición. Entonces, estando
disputada más de la mitad de la competición, lo que no podemos decir, desde
nuestro punto de vista, oye que aquí todo se pondrá encima de la mesa, es como
si no hubiera pasado nada y empezamos de cero … Imagínate ahora ir al Cádiz y
decirle eso, ¿no?, o al Zaragoza, por plantearnos algo ¿no?
Entonces pues, bueno, creo que tenemos que trabajar, minimizar las enormes
pérdidas económicas que todos vamos a tener. Tenemos que trabajar también en
generar una certidumbre en caso de que no se terminen las competiciones, que
todo el mundo sepa si se prioriza la temporada regular sobre la fase de ascenso, si
tal …, un poco generar todo eso, hacerlo de manera homogénea, y por supuesto
en lo demás pues deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier
planteamiento. Es verdad que el Convenio de Coordinación nos obliga a tener que
estar en contacto, pues semanal al menos, yo creo que incluso va a ser
prácticamente diario, aunque no sea de manera formal pero sí telefónico, oye, por
donde lo veis, por dónde vamos, tal y cual … Y vamos a ver qué dice también
UEFA. Vamos a ver qué dice UEFA, porque no es sencillo, imaginaos que se
suspende la Eurocopa, que yo ahora mismo no estoy en disposición de decirlo,
¿nos van a permitir recuperar en fechas donde era la Eurocopa?, ¿no nos lo van a
permitir?, es que aquí hay muchas cuestiones que no sabemos hasta qué punto …
Si. A ver, C pide otra vez la palabra.
(09:05)
CC: No, si, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando me estaba refiriendo
al tema de las cuarenta y ocho horas, es que seamos lo suficientemente flexibles
para, eee, terminar la competición. Yo creo que eso es una cuestión fundamental.
O sea, que tengamos flexibilidad, eh, en ese sentido, puesto que esta circunstancia
excepcional nos afecta a todos.
Efectivamente hay muchas incertidumbres. Yo lo que sí te pediría en cualquier
caso es que, y a efectos, valga la redundancia, de los efectos contractuales que
puede tener, me estoy refiriendo a contratos de televisión, pues que también
trasladáramos que aparte de …, lo que se ha hecho es aplazar ¿me entiendes?, o
sea, no suspender, sino con la palabra aplazar. Para de un futuro. Es lo que me
refería. Obviamente todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo.
(09:55)
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LR: Antes de darle la palabra a DA, que me la ha pedido, reglamentariamente
tenemos que decir suspender, pero haremos hincapié en que, con el ánimo de
recuperar, ¿vale?, para que …, para que quede, oye, vamos a suspender la
competición con el ánimo de recuperar en la medida que sea posible. ¿Vale?
A ver, D.
(10:15)
DA: L buenos días. Lo primero, buenos días a todos. Agradecer esta reunión,
sobre todo por la importancia que tiene … Perdonadme por la mascarilla que
parece un poco más … yo tengo insuficiencia … y por eso la llevo, por un tema de
riesgo.
Lo que hemos propuesto desde el Sindicato, ya sea suspender, ya sea aplazar,
creo que la decisión que íbamos a tomar esta mañana es de … importante. Creo
que era necesario este aplazamiento de las competiciones, tanto de la Federación
que lo hizo ayer, de todas sus competiciones, como de Primera y Segunda
División. Estamos poniendo en riesgo no solamente a los futbolistas, sino, como ha
dicho el Presidente, a los árbitros, a toda la gente que estamos alrededor del
fútbol. Lo que sí voy a pedir también es que, aparte de los futbolistas, de la
protección que tengan, hemos visto el tema de la cuarentena que ha dicho L. que
ha habido varios equipos … la Liga nos ha confirmado otros dos, nosotros hemos
dado algún caso más. Nos preocupa el tema de los entrenamientos, el tema de las
instalaciones, el tema de la seguridad que tienen estos compañeros a la hora de
entrenar. Los entrenamientos tenemos que valorar también qué vamos a hacer.
Muchos chicos de Tercera División, chicas, que siguen entrenando, incluso han
tenido partidos amistosos. Una cosa es … porque aquí no sé la diferencia que hay
de un partido amistoso con un partido de liga, al final el contagio sigue siendo el
mismo. Estamos encontrándonos equipos de Segunda B y de Tercera División que
están haciendo partidos amistosos. Entonces, sí que me gustaría que una cosa es
la competición, totalmente de acuerdo de que tenemos que aplazarla y tenemos
por encima de todo buscar la seguridad de los deportistas y de toda la gente en
general, pero si que es verdad que tenemos que alertar también a los equipos o
poner en conocimiento aparte de todas las …, creo que todos los protocolos pues
que tengamos de seguridad para que no se contagien, de que los clubs tengan
información de que no pueden jugar partidos amistosos, porque al final el contagio
sigue siendo el mismo.
Entonces sí pedimos el tema de las instalaciones para que los jugadores estén
totalmente protegidos y la verdad que, bueno, que yo creo que la noticia que nos
ha dado la Liga es importante, sobre todo para el fútbol en general y porque
nosotros por supuesto que vamos a ser flexibles. Los futbolistas estamos aquí para
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ayudar, Federación, Liga, al Gobierno, al CSD, estamos sin duda para ayudar.
Entendemos la situación que es, que es totalmente, eee, una pandemia, y que es
de máximo, de máximo riesgo, pero entendemos que la flexibilidad de los
futbolistas va a estar ahí para, para que el tema económico sea lo menos posible.
Así que, agradecer una vez más a la Federación, a todas las partes, esta reunión,
porque, porque creo que vamos por el buen camino.
(12:55)
LR: A ver, es interesante lo que dices. Nosotros tenemos la facultad de suspender,
como Federación, y la vamos a ejecutar.
Sobre lo otro, se me ocurre que podemos mandar una recomendación, que
nosotros ya lo hemos hecho, lo hemos hecho, que se pare toda la actividad, es lo
que hemos recomendado. Lo podemos decir o que, obviamente, se pare la
actividad grupal.
Mirad, C y yo estuvimos el otro día en una reunión donde uno de los componentes
de la reunión ha dado positivo en el coronavirus.
(Comentario de fondo, poco audible)
Ah, vale, porque a mí me llamaron del CSD. ¿A ti te han llamado también o no?
Me llamaron, oye, tal, tal, tal, entonces ¿no había nadie de …? Bueno pues
entonces fíjate, me han llamado para preguntarme si tenía algún síntoma. Digo no,
yo de momento yo estoy … Quiero decir, que cualquiera de los que estamos aquí,
es posible que ya haya alguno que esté infectado, entonces pues al final esto va a
ser un proceso en el que nos tengamos que adaptar. Y yo creo que la
recomendación pues es que se mantenga el tono físico pero de manera individual.
Eso es lo que nosotros podemos decir. Oye, si hay gente que tiene que estar
preparada porque se levante la veda y se vaya a poder jugar, pues que … pero
que los entrenamientos no se hagan grupales. Yo no tengo ningún problema en
mandar por nuestra parte, la Liga si lo hace también a los clubes, y si vosotros lo
hacéis directamente a los afiliados de AFE, pues perfecto. Pero que sepáis que
dentro de nuestras competencias no está decir que se prohíben los
entrenamientos. Está decir que la competición no prosiga hasta nueva orden. Eso
es lo que … si, que se aplace … me ha quedado claro que … me ha quedado claro
que lo que le queremos dar … yo también estoy muy interesado. Fíjate nosotros
tenemos la Final de la Copa del Rey. Es decir, que aquí todos estamos. Y tenemos
dos partidos de las Selecciones que no sabemos lo que va a pasar, pero
obviamente no se van a jugar. O sea, es decir, es que no se van a poder jugar. Y
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los holandeses están empeñados en que vayamos allí, pero es que … ya tenemos
a cuatro o cinco jugadores seleccionables de las secciones del Real Madrid que ya
no pueden venir. Y los que están jugando en Italia tampoco pueden venir. Al final,
yo creo que es obvio lo que va a ocurrir.
Entonces, yo no sé si hay alguien que quiera, que quiera intervenir más … de
fútbol sala o … Creo que fútbol sala, también enseguida, el mismo día que nos lo
dijeron, dijimos vamos a sacar, vamos a sacar una circular. Estamos trabajando en
ello, porque claro, hay muchas incertidumbres. Pero sí que es cierto que como sé
que se va a generar las llamadas de los equipos que están en descenso, igual que
nos está pasando en Segunda B aquí, va a ocurrir C en la Liga … creo que es
importante que les deis el mensaje que vamos a trabajar por recuperar todos,
todos los partidos, y que si no hubiera se va a elaborar un reglamento de urgencia,
de emergencia, consensuado, para que quede claro, pues, si se juegan treinta y
seis partidos en Segunda División y no hay fase de ascenso, quién sube y quién
no, y quién baja. En eso estamos de acuerdo que tenemos que hacerlo, ¿no?, por
certidumbre. Es una pregunta, ¿estamos de acuerdo, no?
(16:00)
CC: Se impone esa circunstancia, porque claro, aquí hay muchas interrogantes. Y
de momento, porque esto nos ha caído a todos como una losa, pocas respuestas.
Obviamente, se tienen que prever todo ese tipo de situaciones. Que por cierto, os
voy a mandar ahora mismo un procedimiento del COVID exactamente para esta
situación. Es del Ministerio de Sanidad, no lo he hecho yo, ¿eh?.
LR: A ver, AG quiere, quiere hablar. C, puedes por favor …
(16:30)
AGP: Bueno, hola a todos. Yo solamente quiero decir dos cosas. En fútbol sala hay
ya muchos casos, no sé si son públicos o no, de niños que fueron a la Supercopa,
pero las propias plantillas, y nosotros hemos recomendado que ni se entrene ni
nada, porque esto va, va por encima del entrenamiento. Yo prefiero un jugador que
esté quince días jugando a la Play en su casa, a un jugador infectado por
coronavirus, la verdad.
Y luego lo segundo que, a modo general y casi como opinión idealista, es una
oportunidad para que el fútbol no tome decisiones que la gente no entienda. O
sea, que el fútbol no está por encima de todo, que pasta va a perder todo el
mundo, que si pierde pasta el fútbol, pues la pierde también como vamos a perder
todos. Entonces creo que es una oportunidad para que todas las instituciones que
estamos ligadas al fútbol seamos conscientes de eso, que no estamos por encima
de, de lo que está pasando.
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(17:25)
LR: De acuerdo. ¿Alguna intervención más?
Parece que no. Bueno pues entonces nos vamos a quedar la gente de la Liga y
nosotros …
Bueno si, si quieres comentarlo tú, pero …
No, que es verdad que aparece aquí un comunicado de la Liga diciendo que la Liga
acuerda la suspensión de la competición. Claro, nos extraña porque la Liga no
puede acordar la suspensión de la competición. Pero bueno … la Liga considera
que se dan … tal, tal, tal,… bueno.
Ahora acordaremos la suspensión como reglamentariamente se tiene que acordar.
Tampoco quiero yo echar más leña al fuego. Lo importante es que no, no se
juegue. Y que se salvaguarden las cuestiones principales. En este caso, aunque la
economía es muy importante, pues hay otras que están en la escala de valores
muy por encima.
Bueno, pues nada. Levantamos la sesión.
Nos quedamos la gente de la Liga y la gente de administración de la Federación
para levantar un acta, que yo creo que en cinco o diez minutos la vamos a tener,
porque si estamos todos de acuerdo …
Y muchas gracias a todos por venir.
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