Discurso de David Aganzo en los Desayunos
Deportivos de Europa Press

“Muchísmas gracias, querido Vicente. Hace algunos años me hiciste debutar en el
Bernabéu, y hoy me acompañas en este otro debut, en los Desayunos de Europa
Press”, comenzaba David Aganzo dirigiéndose al exseleccionador nacional Vicente
del Bosque, quien fue el encargado de presentarle en los Desayunos Deportivos de
Europa Press.
“Salvando las distancias, les diré que tengo sensaciones parecidas a las que viví
aquel día”, continuó Aganzo dirigiéndose ya a todos los asistentes al acto. “Respeto,
que no miedo. Respeto y confianza, porque como aquel día, hoy también estoy
rodeado de un grandísimo equipo”.
“Autoridades, amigos, invitados, familia, estoy muy feliz de estar hoy aquí, delante
de personas tan relevantes para el mundo del fútbol y el deporte. Gracias por
vuestra compañía”.
“Hoy me gustaría, además de poder contarles qué es AFE, lo que ha conseguido este
sindicato en sus 41 años de vida y qué retos tenemos por delante, hablarles sobre
todo de algo que no siempre encuentra el espacio suficiente cuando se habla de
fútbol. Porque el fútbol se dice que es mediático, que mueve masas y que genera un
porcentaje muy valioso del producto interior bruto. Hoy me gustaría hablar de los
futbolistas y las futbolistas, pero de su parte más humana, de la persona y el
trabajador, de sus derechos laborales y de ese profesional en el que se proyectan y
ven reflejados miles de niños y niñas”.
“También quiero aprovechar para hablar de la realidad de quienes sudan la
camiseta, de quienes hacen esas jugadas que luego son analizadas y que sirven para
hilar las conversaciones de millones de personas en su día a día. Quiero hablar de
ese deportista que con un balón nos hace vibrar y emocionarnos desde el terreno
de juego”.

“Asimismo, también quiero hablar de todo lo que ha pasado el deportista y este
sindicato hasta llegar hasta aquí. Y lo hago desde mi condición de presidente del
sindicato de futbolistas AFE, un sindicato con una larga historia”.
“AFE nació hace 41 años, en 1978, con Joaquín Sierra ‘Quino’ como primer
presidente. En agosto de ese mismo año, los futbolistas unidos convocaron su
primera huelga. ¿Queréis saber qué reclamaban? Cosas que hoy nos parecen tan
obvias como libertad de reunión, libertad sindical y libertad de pensamiento de los
futbolistas. Pedían, por ejemplo, que los clubes dejaran un día de descanso a la
semana a los futbolistas y que la Federación no admitiera la documentación de
ningún nuevo jugador a aquellos clubes que tuvieran deudas con sus jugadores.
Reclamaban muchas cosas porque había muchas cosas que pedir.”
“Finalmente, no hizo falta ir a la huelga porque la Federación atendió aquellas
primeras demandas. Éstas sentaron las bases para empezar a trabajar un Estatuto
de Derechos y Obligaciones de los futbolistas profesionales. Conseguimos, entre
otras cosas, que la Federación garantizara los pagos pendientes a los futbolistas y
acabar con las limitaciones de edad que afectaban a los jugadores”.
“Me permito viajar tan atrás en el pasado porque creo que es importante destacar
que, de no ser por AFE, y por todo el trabajo de aquellos valientes fundadores, hoy
no hablaríamos de verdaderos derechos laborales del futbolista. Y lo digo siendo
consciente de que muchos otros deportes siguen aún con unas condiciones
laborales muy precarias, y también siendo consciente de la desigualdad que
todavía padecen muchas mujeres futbolistas”.
“A finales de aquel primer año de vida de AFE, se nombró presidente a Juan Manuel
Asensi; y como vicepresidente segundo, a D. Vicente del Bosque. En marzo del
siguiente año se convocó -y aquella ya fue más sonada- la huelga de las botas caídas.
Los futbolistas luchaban unidos por cuestiones como la abolición del derecho de
retención, la inclusión en la Seguridad Social, o la supresión del límite de edad para
jugar en Tercera División”.
“Y así, queridos amigos, unidos y reivindicativos, es como nuestro camino como
sindicato comienza a andar y cobra real importancia. Fueron los futbolistas unidos,

a través de su sindicato AFE, los que consiguieron esas mejoras como profesionales
del deporte. Fueron años duros y difíciles, de negociación y firmeza, de lucha y
reconocimiento de derechos. Unos años que culminaron el 27 de junio de 1985 con
la aprobación del Real Decreto 1006, esa norma que regulaba por fin las relaciones
laborales especiales de los deportistas (y entre ellos, los futbolistas). Un texto que
aún está vigente hoy día, y que fue negociado por AFE y por un ministro que hoy
nos acompaña: D. Joaquín Almunia, a quien agradezco su presencia y al que quiero
desde aquí mostrarle la gratitud por dar valor legal a estas reivindicaciones. Fue el
reconocimiento real del deportista como trabajador, con sus derechos y
obligaciones y con un marco definido de relaciones laborales”.
“La última huelga y la más reciente para todos nosotros es la de 2011. Una vez más,
la unión del futbolista volvió a ser decisiva para conseguir nuestras
reivindicaciones. En este caso, con la Ley concursal de los clubes.”.
“Y sirvan estas palabras desde aquí como homenaje y agradecimiento a todos ellos:
Asensi, Esteo, Preciado, Juanito, Carceller, etc. Y no puedo olvidarme de los
presidentes que ha tenido esta asociación: Gracias Joaquín (Quino), Juan Manuel
(Asensi), Juan José (Iriarte), Gerardo (González Movilla) y Luis (Rubiales). Gracias
presidentes de AFE, gracias a las juntas directivas por vuestro legado”.
“Ahora que todos quieren apuntarse al sindicalismo, creo que es conveniente y
necesario que se reconozca el trabajo y la unión de tantos y tantos miembros de
AFE que lucharon unidos por estos derechos que hoy disfrutamos. La unión hizo la
fuerza. Y desde esos orígenes, hemos seguido avanzando y negociando,
proponiendo y trabajando sin descanso: convenios, comisiones mixtas, fondos de
garantía salarial, estatutos, derechos de imagen, ya sea con LaLiga, con la
Federación, con el CSD, con el COE o con cualquiera que trabaje alrededor del
balón”.
“Hoy somos ya en torno a 10.000 afiliados y afiliadas las que formamos parte de
esta gran familia. AFE es el sindicato representativo y mayoritario del fútbol
español. Un sindicato 100% independiente y 100% transparente. Nuestra
verdadera razón de ser solo tiene un cometido: ser la voz real de nuestros
compañeros y compañeras”.

“Hasta aquí les he contado de dónde venimos y qué se ha logrado en estos 40 años
de historia (aunque para contarles todo lo que se ha hecho necesitaría mas que un
desayuno, un desayuno con merienda y cena).”
“Déjenme ahora que les hable de lo que hemos hecho en este último año y medio,
en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, la Segunda División B y la Tercera,
el ‘día después’ de los deportistas, en formación y empleo, los dos nuevos
departamentos que hemos creado de relación con el afiliado veterano y salud, que
les hable de FIFPro y de la Fundación AFE”.
“Empezaré con nuestras compañeras. A mediados de 2016 AFE cambió sus
estatutos para dar cabida a las futbolistas profesionales de nuestro país, como
parte esencial del sindicato, y tengo que reconocerles que es uno de los mayores
aciertos en la historia de AFE. Esa implicación de nuestras compañeras ha sido
clave para sentarse a negociar un convenio colectivo que yo prefiero llamar
convenio de igualdad. Porque estamos en pleno siglo XXI y no puede ser que haya
compañeras con 20 años de fútbol en sus botas y sólo 4 años cotizados, o
compañeras cobrando 300 euros al mes, o compañeras que solamente sean
consideradas futbolistas diez horas a la semana”.
“Este convenio colectivo será el primero del fútbol femenino en España, y AFE
lidera esas negociaciones con el ánimo y la fuerza de nuestros fundadores, porque
desgraciadamente en cuanto a derechos, el fútbol femenino está hoy como estaba
el fútbol masculino hace 40 años. Y como entonces luchamos por salarios justos,
vacaciones, protección frente a la incapacidad, no a la parcialidad, protocolo de
maternidad y embarazo y lucha contra el acoso”.
“Hablando del deporte femenino, y aprovechando que hoy nos acompaña en este
desayuno Loterías y Apuestas del Estado, AFE quiere pedir que en las quinielas se
incorpore el fútbol femenino no sólo el 8 de marzo, sino a lo largo de toda la
temporada. Así conseguiríamos visibilidad y mayores ingresos. Y para aumentar la
visibilidad de nuestras compañeras vamos a proponer que jueguen en los mismos
estadios que sus compañeros. Son futbolistas de Primera y se merecen estadios de
Primera. Es un tema de igualdad”.

“Y de igual a igual, trabajamos también en Segunda B y en Tercera División, porque
es donde más se nos necesita. Trabajadores del fútbol que sin salir en las portadas
ni en grandes titulares, muestran la misma dedicación y pasión que los compañeros
que trabajan en Primera División. El pasado verano conseguimos algo histórico
para Tercera División: un Fondo de Garantía Salarial para que todos los jugadores
tengan garantizado su salario en caso de impago”.
“Todos los futbolistas, con independencia de su categoría, tienen a su lado y de su
lado, a un sindicato potente y atento, que abre los 365 días del año para cuidar de
su formación, su carrera y su salud cuando están en activo, pero también, y esto es
muy importante, cuando se apagan los focos, cuando dejan su actividad
profesional, en su ‘día después’, que es algo prioritario para nosotros. Entendemos
que nuestra obligación es esa, tender la mano y ofrecer apoyo cuando se necesita,
ya sea con un Fondo Fin de Carrera, con Sesiones AFE (uno de nuestros grandes
pilares), con becas de estudio y formación firmando convenios con centros
universitarios, o con iniciativas como AFE Emplea para que nuestros afiliados tanto
en activo como retirados, estén acompañados y preparados para el día después.
Que sepan que disponen de diversos recursos en caso de tener que hacer frente a
un problema. Que sepan que esta asociación siempre está ahí”.
“Y precisamente por eso, para estar ahí, hemos creado un departamento de
Relación con el Afiliado Veterano, que dirige una persona de fútbol, Fernando
Zambrano, que está haciendo un trabajo sensacional. Creemos que la unión del
futbolista no entiende de edad y aquí, cada persona, cada generación, tiene un
papel importante en este sindicato”.
“También hemos creado un departamento en otra área fundamental para esta
asociación: el departamento de Salud. Hace tan solo unos días hemos repartido en
los vestuarios de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera División masculina y en
los de Primera y Segunda femenina, 617 desfibriladores para 12.000 futbolistas.
Nos sentimos muy orgullosos también del pionero estudio de investigación en el
que estamos colaborando con la clínica CEMTRO del Dr. Guillén. Una investigación
para acortar los tiempos de recuperación tras una lesión muscular. Los problemas
en las partes blandas que son la primera causa de baja deportiva para los

futbolistas, seguidas de las de hueso. Una investigación de la que, además, se
beneficiará también el resto de la sociedad”.
“El deporte es salud, pero a máximo nivel es muy exigente y pasa factura. Por eso,
el departamento jurídico de AFE va a emprender un asesoramiento específico para
situaciones de incapacidad. El deporte es salud, y permitir que los y las futbolistas
jueguen a altas temperaturas por aquello del negocio, no es admisible. Ahí AFE va
a ser beligerante y vamos a trabajar para que el calendario y los horarios de los
partidos queden supeditados al facto salud por encima de todo. Estamos
preparando un estudio sobre el estrés térmico que presentaremos a las
autoridades para que se actúe en este sentido. Y si no, iremos a instancias como la
Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
Laboral, o la Organización Internacional del Trabajo. Y vamos a impulsar también
una nueva figura: el delegado de salud en los campos de fútbol. Y para todos estos
temas de salud queremos convocar una reunión con RFEF, AFE y LNFP. Con la
salud del deportista no se juega. Los futbolistas somos trabajadores y necesitamos
unas condiciones básicas para poder rendir en nuestro trabajo”.
“Y si la salud es importante, el lado social del fútbol también lo es. En AFE seguimos,
34 años después de que las fundara el bueno de Juan Gómez, Juanito, con nuestras
Escuelas AFE, una de nuestras señas de identidad. Esos centros de educación
integral y formación en valores, tanto futbolísticos como humanos y académicos,
con tres centros ya operativos en Madrid, Córdoba, y el más reciente, en Murcia. El
fútbol es tan universal y potente, que como digo, sería irresponsable no pensar en
fines y acciones sociales. Eso fue lo que nos llevó a colaborar con la Federación
Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos, trabajando en unos talleres de
Reminiscencia para paliar los efectos del alzheimer a través de los recuerdos del
fútbol. También colaboramos con la Asociación NUPA, a la que hace tan solo unas
semanas les cedimos nuestra antigua sede, la antigua sede de los futbolistas para
que se convirtiera en un hogar para niños y niñas hospitalizados y para sus familias.
Estamos también implicados en la lucha contra la ELA, con el premio Carlos
Matallanas de Novela Breve. Carlos Matallanas, es el único miembro honorífico de
este sindicato, exfutbolista y periodista. Una novela, cuyas ventas se destinarán a
combatir esta enfermedad”.

“Y hablando de iniciativas a nivel social, hoy quiero aprovechar para anunciar la
puesta en marcha de la Fundación AFE. Desde esta Fundación, canalizaremos
acciones de colaboración social para devolver a la sociedad tanta pasión,
entusiasmo y tanta afición en torno a este deporte. Y hoy puedo anunciarles
también que desde la Fundación AFE estamos cerrando un acuerdo la Fundación
Reina Sofía que nos permitirá llevar a cabo acciones en temas medioambientales,
de salud y de valores en el deporte”.
“Con esa filosofía global y de unión no sólo como futbolistas, sino también como
deportistas, estamos trabajando en un nuevo marco legal con la Plataforma de
Asociaciones de Deportistas, que es la plataforma que aglutina a nuestros
compañeros de disciplinas como fútbol sala, ciclismo, balonmano, baloncesto o
voleibol. Luchamos para que todos esos derechos de los deportistas estén
incorporados en una nueva Ley del Deporte. Es una petición imprescindible
conseguir que los sindicatos y asociaciones de deportistas estemos presentes
como personas jurídicas, con voz y voto, en las asamblea y órganos de decisión.
Pedimos también que se regule por ley la representatividad de los sindicatos para
negociar los convenios colectivos del deporte, y que sean los jugadores los que
elijan a sus representantes”.
“Voy terminando, pero dejadme unas últimas palabras, porque por primera vez en
la historia del fútbol español, nos llaman a las urnas. En menos de un mes, en los
vestuarios españoles de Primera y Segunda, los futbolistas votarán para elegir a sus
representantes sindicales. Sabemos qué necesitamos: un sindicato independiente
y cohesionado, unido e igualitario. Un sindicato ante intereses de terceros,
comprometido con su responsabilidad social y con el bienestar del colectivo al que
representa. Solo hay un sindicato que puede decir que cumple con esos requisitos,
y ese sindicato se llama AFE”.
“Lo sabe FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, del que AFE es
miembro desde sus orígenes. Hablamos de una organización mundial que
representa a más de 60.000 jugadores, con 63 países y más de medio siglo de
historia. Y FIFPro solo reconoce un sindicato de futbolistas en España: la
Asociación de Futbolistas Españoles”.

“AFE son los futbolistas, y los futbolistas son esta asociación. Apoyar a AFE es elegir
la unidad, y como dice nuestro lema, como nos enseñaron nuestros fundadores:
unidos somos más fuertes. Unidos por el bien del fútbol y de quienes lo hacemos
posible. Esa unión y ese compañerismo es nuestra seña de identidad y es lo que nos
hará avanzar y alcanzar nuevos registros. Como he dicho, estamos a las puertas de
un proceso electoral, y quiero aprovechar que hoy somos muchos y estamos
muchos, para presentaros un vídeo que nos hace especial ilusión”.
“Amigos, amigas, he tratado de contaros de donde venimos, de los muchos éxitos
conseguidos gracias al esfuerzo y sacrificio de tantos compañeros y compañeras en
AFE. Os he contado en lo que estamos trabajando en AFE en este último año y
medio. He querido que veáis la parte más personal y profesional del futbolista, he
intentado transmitir nuestra pasión por este deporte, y os he hablado de uno de los
retos más importantes que afronta esta asociación, que son las elecciones
sindicales en los vestuarios”.
“Por eso, un último mensaje: mi firme compromiso es aumentar la unión y confianza
de todos los afiliados para que AFE siga siendo un referente y para que sea la casa
común de todos y todas las futbolistas. Muchas gracias”.

