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PRÓLOGO

En LaLiga y en nuestros clubes profesionales de fútbol, hemos 
denominado la Responsabilidad Social Corporativa con un nombre 
característico del deporte: Fair Play Social. Se trata de un concepto 
original de LaLiga, que estamos desarrollando dentro de nuestro 
modelo de gestión empresarial de los clubes.

Este concepto de Fair Play Social ha sido acogido por la mayo-
ría de nuestros clubes y sus fundaciones, y entre todos estamos 
tratando de favorecer la implantación de la cultura de la responsa-
bilidad social, alineando objetivos que van desde la responsabilidad 
ambiental a la económica, pasando por la social.

Este trabajo que empezamos hace unos años, de forma coor-
dinada está dando sus frutos, ya que estamos mejorando el acerca-
miento de proyectos sociales a la sociedad nacional e internacional. 
Proyectos como la Laliga Santander Genuine, Fútbol y Valores… 
están implantados y consolidados y consiguen que avancemos en 
el Fair Play Social.

Obras como la que prologo van a permitirnos que la misión de 
Laliga en Fair Play Social avance, ya que son vehículos para que 
los clubes o instituciones deportivas legitimen ante la sociedad un 
modelo de gobierno que hoy es más necesario que nunca.

Javier Tebas Medrano

Presidente de la Liga de Fútbol Profesional
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INTRODUCCIÓN

El Barça es més que un club, dicen que dijo Narciso de Carreras 
y Guiteras un 17 de enero de 1968, cuando tomaba posesión de la 
presidencia del club catalán. Y es verdad: el Fútbol Club Barcelona 
tenía entonces —tiene hoy y, probablemente, seguirá teniendo en 
el futuro— la pretensión de ir más allá de lo meramente deportivo, 
para ejercer, entre otras cosas, como embajador de Cataluña, sea 
lo que ello quiera significar en cada contexto.

Ahora bien, por la misma regla de tres, también son mucho más 
que simples clubes de fútbol, el Real Zaragoza, el Real Oviedo, el 
Real Sporting de Gijón, la Unión Balompédica Conquense, el Cau-
dal Deportivo de Mieres o cualquier otra institución de semejante 
cariz y contrastada solera.

De hecho, toda realidad, del tipo que sea, mientras resulte 
susceptible de recibir carga simbólica, deja automáticamente de 
ser sólo lo que a primera vista parece que es. Pasa a representar 
algo mucho más que el subyacente, ya se trate de una piedra, una 
madera, un trozo de tela o incluso un club de fútbol. Se produce 
una especie de salto cualitativo, en virtud del cual, emerge siempre 
algo superior, una entidad distinta, más rica y compleja.

Esta capacidad de trascendencia, sin embargo, no está en las 
cosas. En ellas encontramos no más que la materialidad, aque-
llo a partir de lo cual cobrarán sentido y se investirán de valor. 
Pero este mundo complejo de finalidades y objetivos por los que 
luchar, les viene siempre de afuera. Lo pone siempre, con mayor o 
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menor artificiosidad, el sujeto humano. Pues, ciertamente, aquella 
capacidad para convertir objetos y cosas vulgares en realidades 
simbólicas constituye uno de los rasgos más fascinantes de la crea-
tividad humana. Esta facultad creadora está anclada en una de las 
dimensiones más señeras que la antropología filosófica es capaz de 
identificar entre los rasgos esenciales de la humanidad, la semiótica.

Es aquella capacidad la que posibilita la conducta simbólica y 
que el hombre pueda ser conceptualizado como animal de símbo-
los. Ella es la que hace que una simple piedra en La Meca acabe 
siendo adorada como trasunto del Misericordioso; la que convierte 
el trozo de madera en un San Antón, en la Purísima Concepción o 
el escudo de la Benemérita. Es la misma capacidad simbolizadora 
la que convierte el trozo de tela en la bandera de Extremadura; o 
al club de fútbol que se quiera escoger, en més, en más, en muchí-
simo más que un simple club. Y al fútbol, en algo casi trascendente. 
Porque, como dijo Bill Shankly, «algunos creen que el fútbol es sólo 
una cuestión de vida o muerte, sin embargo es algo mucho más 
importante que eso» 1.

Que nos lo cuenten, si no, los del Betis; que lo digan los del 
Atlético de Madrid; que la historia de los emigrantes en Alemania, 
a primeros de los años 60 del pasado siglo, nos ilustre sobre el 
particular.

Ubaldo Cao Concheira, aquel españolito enjuto y bien dispuesto 
para el trabajo duro, que hacía ocho meses había llegado con la 
maletilla de cartón y se había colocado en la fábrica de cerveza de 
la Schöfferhofer Weizenbier en Frankfurt am Mein tenía morriña… 
e aínda, saudade. Era natural: echaba de menos a lareira, los cache-
los y el orujo de Xinzo de Limia… No lo trataban del todo mal los 
alemanes, cierto era. Y los marcos el día de paga le sabían a glo-
ria… Pero, entre unas cosas y otras —aquellas autopistas, aquellos 
Mercedes, aquel poderío—, sentía como que él y los suyos valie-
ran menos; como que fuera algo inferior, que pertenecía a un país 
de tercera división… Por eso, ¡qué inyección de autoestima!, ¡qué 
chute de orgullo y de sentimiento patrio! aquellas mañanas cuando 
entraba fumando, pisando fuerte y de talón, silbando entre dien-
tes el «¡Hala, Madrid!», mientras miraba con sonrisa pícara para 
Otto y Rudolf, compañeros de la planta embotelladora, forofos del 

1 Bill Shankly (1913-1981) fue un mítico entrenador del Liverpool inglés.
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Bayern de München, que la tarde-noche anterior había recibido un 
glorioso repaso de la apisonadora que representaba aquel equipo 
al que colegas de la cervecera llamaban, simplemente, nur, Real.

Y es verdad. Cabe, por ello, decir que detrás de cada uno de 
los clubes de fútbol que hasta aquí vamos mentando —y, seguro… 
¡fijo!: junto a cualquiera de los otros tantísimos equipos que hay 
en España y en cualquier otra parte del denominado universo del 
balón—, late siempre una filosofía de vida, palpita a golpe de cora-
zón una historia compartible y compartida. Cada uno configura 
un ámbito de pertenencia. En ellos se encuentra la ocasión, la 
posibilidad cierta de entrar en unión con los demás, de comulgar 
con aquellos que sienten los mismos colores y que vibran con las 
mismas notas. Los clubes y los equipos de fútbol dan cauce a una 
necesidad humana —si no básica, sí, de las más importantes—, la 
necesidad de pertenencia. A través de ellos, quien lo desee, puede 
tener la ocasión de sentirse parte y miembro de la gran familia 
Pepinera, de la tribu Txuri Urdín, de la horda Celtarra o de lo que 
en cada caso proceda…

Y todo ello, con un orgullo tan sincero y un sentimiento tan 
profundo que, a veces, la identificación raya en lo religioso. Y, en 
efecto, con frecuencia se tiene la impresión de que al declararse 
«del equipo tal o del cual», quien lo afirma, está como declarando 
una suerte de máxima vital, un especie de divisa ética, una suerte 
de consigna axiológica, capaz de iluminar una forma de vivir que se 
asume y con la que se identifica. Así, los unos declaran, con fiducia 
casi martirial, aquello de que ¡Viva er Beti manque pierda!… Otros 
incluso —¡ay, El Pupas!—, como Joaquín Sabina, van más allá y 
le ponen música al dolor: «¡Qué manera de soñar, qué manera de 
aprender, qué manera de sentir, qué manera de palmar, qué manera 
de sufrir…!».

¿Qué decir de los que se saben de corrido —mejor que el Padre-
nuestro— aquello de Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra?… 
Por cierto, para remachar el clavo de la fuerza simbólica del fút-
bol y los equipos: ¿puede alguien en su sano juicio pensar que se 
trató sólo de un gol, de un gol más, aquel espectacular cabezazo en 
escorzo, hacia la izquierda, a pase de Jesús Pereda; aquel prodigio, 
que dejara a Lev Yashin, la araña negra, orgullo y prez de la URSS 
comunista, viéndolas venir; aquel tanto que hacía que subiera el 2-1 
al marcador; y, a la postre, significara la conquista de un trofeo de 
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los de mayor categoría? El mítico gol de Marcelino en la Eurocopa 
de 1964 suponía mucho. No se trataba tampoco de que un equipo 
ganara a otro. La lectura del evento nos emplazaba en otra realidad; 
en un plano que se situaba más allá de lo deportivo.

Lo que ocurría, a propósito de aquel juego, aparentemente tri-
vial, era que España —sí, nada menos que España, representada 
por aquellos aguerridos mozos de entonces: Iríbar, en la portería; 
en la defensa, Rivilla, Olivella, Zoco, Calleja; Fusté y Suárez, en el 
centro del campo; y en la delantera, Amancio, Pereda, Marcelino y 
Lapetra—, decimos que España ganaba el partido a Rusia, la por 
entonces vigente campeona de Europa. Y lo hacía en un estadio a 
reventar. Un Santiago Bernabéu, abarrotado por 80.000 almas; y 
con Francisco Franco, Jefe del Estado, en el palco de honor, acom-
pañado de don Juan Carlos de Borbón… Aquello, obviamente, fue 
mucho más que un partido, muchísimo más que un simple juego. 
En el plano simbólico, la gesta estaba preñada de tintes épicos. 
Ofrecía mimbres bastantes como para que el más insolvente de 
los bardos o el menos inspirado de los corifeos de los que mandan 
pudiera construir —desde España y en plena Guerra Fría— un buen 
relato político, sin tener necesidad de andar emborronando muchas 
cuartillas para ello.

Hoy el fútbol profesional está muy lejos del de sus inicios. 
Cierto que empezó, en pleno siglo XIX, en la estela de la Revolu-
ción Industrial, como modo de distracción y forma de aprovechar 
el tiempo de ocio de manera sana y sencilla. En efecto, en el Reino 
Unido —en Inglaterra, sobre todo— las fábricas y los pubs, las 
parroquias y otras instituciones formaban equipos para que los 
jóvenes practicaran deporte, jugando al football. Cuando vemos hoy 
a los clubes, algunos herederos directos de los de cuando entonces… 
y nos paramos a considerar similitudes y diferencias, encontramos 
una doble constatación.

De un lado, en lo económico, no hay color entre la modestia de 
los orígenes y la opulencia de la actualidad. La cuenta de resultados 
de muchos de los clubes punteros, más se parece a la de grandes 
empresas; los sueldos, fichas, primas, bonus, royalties y demás gabe-
las de los grandes cracks del fútbol internacional, poco desmere-
cen —si acaso, en algo— de los emolumentos que se adjudican los 
ejecutivos mejor pagados de las empresas capitalistas de mayor 
tronío… En esto, ciertamente, los grandes clubes son en la actuali-
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dad grandes corporaciones, impresionantes negocios que funcionan 
y deben funcionar como lo que se espera de las buenas empresas: 
compitiendo en buena lid y tratando de —si no maximizar, cuando 
menos— optimizar los resultados económico-financieros.

Si cambiamos la perspectiva y colocamos el foco en el ámbito 
de lo social, entonces, resulta que no estaríamos tan alejados de lo 
que supusieron los arranques del fútbol como deporte, institucio-
nalizado mediante clubes, organizados en competiciones y ligas, 
cada vez más profesionalizadas y rigurosas en su proceder. Los 
sentimientos, el apoyo, la identificación, el vivir los colores… siguen 
siendo lo mismo. Como idéntico sentir representa aquello otro de 
sufrir cuando se pierde y mantener las adhesiones pese a todo… 
La misma fibra se mueve cuando se trata de celebrar el triunfo con 
las masas que toman, cantando, las calles y las plazas: Neptuno, 
Canaletas, La Cibeles… Parecida emoción anima a quienes llevan 
la copa en romería para ofrecérsela a la patrona del pueblo; o a 
los que consiguen que el representante político de turno salga al 
balcón, vestido con la camiseta del victorioso. Caben variaciones 
sobre el mismo tema: unos viajan en autobús descubierto, otros 
bajan en gabarra por la ría… pero siempre y en todos los sitios, a los 
jugadores se les homenajea y se les trata como a héroes olímpicos. 
Incluso, en el colmo de los paralelismos, se llega a ennoblecer al 
seleccionador nacional con un marquesado, igual que en la Edad 
Media se hacía con el caudillo victorioso en la guerra, pongamos 
por caso, contra el infiel…

A la vista de lo que acabamos de decir, se observa cómo la evo-
lución que ha venido conociendo el fútbol profesional nos emplaza 
en una tesitura muy interesante. De una parte, permanece intacto 
—si no aún más reforzado— el vínculo emocional que se establece 
entre los equipos y los seguidores. De otra, constatamos cómo los 
clubes, que habían arrancado como instituciones muy sencillas y 
nada sofisticadas, han devenido en verdaderas empresas, algunas de 
ellas, como dijimos, con un volumen de negocio muy considerable.

Pues bien, esta es la doble realidad a partir de la cual se ha 
escrito este libro. De una parte, aprovechando las expectativas, las 
inquietudes y los retos que la altura de los tiempos en los que nos 
toca vivir nos plantean. Y de otra, tomando conciencia de las gran-
des posibilidades que tiene el fútbol profesional y todo lo que ello 
significa, para contribuir a articular una respuesta satisfactoria a 

https://www.editorialreus.es/libros/futbol-responsable/9788429023572/


Raúl López Martínez y José Luis Fernández Fernández

16

los grandes retos y desafíos con los que nos encontramos. Entre 
ellos, tenemos, por ejemplo, problemas tales como la desigualdad, 
con sus múltiples y variadas facetas —desigualdad entre los pueblos 
y entre las personas—; los problemas medioambientales; la lacra de 
la pobreza; el asunto del cambio climático… En definitiva, todo lo 
que, en este mundo globalizado y frágil —a la vista está lo aconte-
cido con la pandemia del coronavirus y sus secuelas—, se agrupa 
bajo el rótulo de los famosos diecisiete Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Como es sabido, fue la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) el organismo que planteó en el año 2015 la necesidad de que 
múltiples agentes —Estados, empresas, organizaciones no guber-
namentales (ONG) y otras instituciones de la sociedad civil— se 
implicaran a escala mundial para, entre todos, intentar resolver 
problemas tan acuciantes como aquellos a los que acabamos de 
aludir, que dan lugar a la denominada Agenda 2030, y de cuya 
resolución suficiente pende la sostenibilidad de muchos procesos, 
tanto ecológicos, cuanto económicos y sociales.

Lo que pretendemos con este libro es ayudar a que los clubes 
de fútbol, aprovechando la espectacular energía que los apoya en 
forma de la masa de sus socios, seguidores y aficionados, asuman 
como propia una gestión alineada con lo que, a este respecto, repre-
senta la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa. Y ello, 
en un sentido más amplio, que va desde la filantropía y la acción 
social, a la Ética Empresarial y la Sostenibilidad; pasando por el 
Cumplimiento —Compliance— de todas las leyes y normativas per-
tinentes —las fiscales y presupuestarias, incluidas—; siguiendo por 
lo que se ha dado en llamar la soft law del Buen Gobierno Corpo-
rativo; y avanzando a través de una comunicación transparente 
y fidedigna de todo lo que tiene que ver con la Información No 
Financiera, de una parte; y de otra, mediante la institucionalización 
de los cauces para el diálogo sistemático con los Grupos de Interés 
más significativos…

Los clubes, entrando por esta vía y apostando por una gestión 
acorde con estas expectativas sociales, más allá de su primaria labor 
como empresas que gestionan equipos profesionales en competicio-
nes deportivas, estarían contribuyendo de manera muy directa a la 
mejora del entorno en el que operan. Con ello, al propio tiempo que 
ejercerían una impagable labor de liderazgo y de innovación social, 
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estarían sirviendo entre sus seguidores, socios y aficionados de caja 
de resonancia, y de impulsores —drivers— de proyectos y causas, no 
sólo nobles, sino incluso tal vez vitales de cara a los próximos años.

Como contrapartida, los clubes ganarían imagen, fortalecerían 
su marca, incrementarían el valor del intangible que la buena repu-
tación supone. En definitiva, estarían haciendo las cosas bien y 
sentando las bases para su sostenibilidad de cara al futuro.

Para ello, hemos estructurado el libro en tres partes. Al hilo de 
las cuales y procediendo de lo más general a lo más concreto, abor-
damos los siguientes aspectos: en la primera, se analiza y explica 
el concepto, la significación, el sentido y el alcance de lo que la 
Responsabilidad Social de la Empresa supone en el día de hoy, 
y está llamada a representar en el inmediato futuro. Este primer 
apartado, escrito con un lenguaje claro y un tono expositivo muy 
fácil de seguir, aporta, sin embargo, una aproximación académica 
sólidamente fundada en lo que las teorías más actuales tienen que 
decir desde las Ciencias de la Dirección y el Management.

La segunda parte del libro —Aplicación de la Responsabilidad 
Social al fútbol: el caso español— entra de lleno en materia. Presenta 
la viabilidad y la deseabilidad de la conexión entre el fútbol y las 
aspiraciones implícitas en una filosofía de gestión socialmente res-
ponsable. Lo hace al hilo de la historia y la evolución del fútbol. Se 
da cuenta del modo como se han venido concretando institucional-
mente los clubes de fútbol, sus distintas configuraciones jurídicas 
en los diversos contextos. Esta comparativa internacional, aparte 
de describir el estado de la cuestión y señalar cuáles parecen ser 
las mejores prácticas, ayuda a que los clubes españoles estén en 
condiciones de captar pistas de avance en la senda de una gestión 
futura más responsable y sostenible.

En la tercera parte, se ofrece lo que el título de la misma pro-
mete: una Guía práctica para la efectiva implantación de la RSE en 
los clubes de fútbol. Atentos a las indicaciones que en ella aportamos 
y siguiendo los protocolos que se indican, cualquier institución 
deportiva, en general; y cualquier club de fútbol, en particular, si 
opta por la Responsabilidad Social de la Empresa como paradigma 
de gestión, sobre todo, si lo hace bajo el liderazgo de un director 
de Responsabilidad Social capaz y experimentado, cualquier club 
del fútbol profesional español, estaría en condiciones de ir bastante 
más allá de donde hoy nos encontramos a este respecto. De ello 
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dejamos también constancia a lo largo del libro, dando cuenta de 
los resultados obtenidos tras un proceso de investigación que lle-
vamos a cabo, analizando las páginas Web de los clubes de fútbol 
profesional de España.

Pensamos que es amplio y variado el público objetivo que 
puede sacar provecho de la lectura este libro. De una parte, están 
los clubes de fútbol, y sus gestores. De otra, estarían los que, en 
un sentido muy amplio, cabría englobar bajo el rubro de «respon-
sables». Esto es, quienes de alguna manera desempeñan el rol de 
administradores. Piénsese, por caso, en quienes dirigen el Minis-
terio o el Consejo Superior de Deportes. Pero también, junto a 
ellos, están quienes hacen lo propio en las distintas federaciones y 
organismos homólogos…

Interesa también, sin duda, el libro a quienes desde el mundo 
académico —profesores, investigadores, estudiantes— se dedican a 
la docencia, a la reflexión, a la investigación o al estudio de ámbitos 
disciplinares y áreas de conocimiento tales como, por ejemplo, la 
Administración y Dirección de Empresas, el Derecho Deportivo, o 
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por sólo señalar 
las más directamente concernidas.

En suma, este libro puede aportar valor a cualquier persona, 
pero lo hará de una manera mucho más directa e inmediata si aqué-
lla se encuentra entre los amantes del fútbol, entre los aficionados 
y seguidores que vean en su club, más que un club… y en el fútbol 
un reto de innovación y una palanca de progreso social.
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Este libro aporta una Guía práctica para la efectiva implantación de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en los clubes de fútbol, desde el 
convencimiento de que, más allá de su primaria labor como empresas que 
gestionan equipos profesionales en competiciones deportivas, aquéllos 
pueden llevar a cabo una excelente labor de liderazgo social y contribuir 
de manera directa a la mejora del entorno en el que operan y a la resolu-
ción de algunos de los desafíos más serios que tenemos planteados y que 
conforman la denominada Agenda 2030. Como contrapartida, los clubes 
ganarían imagen, fortalecerían su marca, incrementarían el intangible de 
la reputación. En definitiva, estarían sentando bases para la sostenibilidad, 
tanto propia cuanto ajena, cara al futuro.
El público objetivo que puede sacar provecho de la lectura de este libro 
es amplio y variado. De una parte, están los gestores de los clubes; y de 
otra, los responsables que ejercen su papel desde las Administraciones 
con las que el fútbol se relaciona: el propio Ministerio, el Consejo Superior 
de Deportes, los directivos y gerentes de las federaciones y otros organis-
mos homólogos… Por lo demás, el contenido del libro interesa también al 
mundo académico. De manera muy directa a los docentes, investigadores 
y estudiantes de diversas disciplinas englobadas en áreas de conocimiento 
como la Administración y Dirección de Empresas, el Derecho Deportivo, o 
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
En general, esta obra puede ser de provecho a toda persona que lo lea 
con interés. Pero aportará más valor y lo hará de una forma mucho más 
directa si quien lo hace es un verdadero amante del fútbol, uno de esos 
aficionados que ven en su equipo algo más que un simple club y suscriba 
aquella frase lapidaria que la fina ironía de Bill Shankly nos dejó para la 
posteridad: «Some people believe football is a matter of life and death. 
I’m very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much 
more important than that» (Algunos piensan que el fútbol es una cuestión 
de vida o muerte. Me decepciona esa actitud. Puedo asegurarles que es 
algo mucho más importante que todo eso). Y es cierto: el fútbol, entre 
otras cosas, constituye una inmejorable palanca de progreso social y de 
construcción de un mundo mejor —más justo y más humano— para todos.

Los autores son Raúl López Martínez, Doctor en Derecho, Juez adscrito 
al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y experto en Derecho deportivo, 
y José Luis Fernández Fernández, Doctor en Filosofía, Catedrático de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) y Director de 
la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad 
Pontificia Comillas.
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