
Apreciados señores, 
 
Decenas de millones de ciudadanos europeos viven a diario la pasión por el 

fútbol, en los campos, en las tribunas de los estadios o delante de una pequeña pantalla. 
En estos momentos en los que Europa busca definirse y unirse en torno a unos valores 
que esperamos sean comunes, nada le ayuda tanto como su amor a nuestro deporte. 
¿Cuántos niños comenzaron a echar raíces en el país de acogida en un campo de fútbol, 
incluso, mucho antes de sentarse en el pupitre del colegio? Cientos de miles, como 
ustedes sabrán. 

 
Los valores que defiende el fútbol constituyen un potente factor de integración 

social y de educación cívica. La lucha contra la violencia, contra el racismo y la 
discriminación, la batalla contra el dopaje y la defensa del 'fair-play' sitúan a nuestro 
deporte a la vanguardia de los esfuerzos que se realizan para crear una resplandeciente 
conciencia europea. No obstante, una terrible amenaza planea sobre el desarrollo del 
fútbol europeo: la nefasta omnipresencia del dinero. 

 
Nuestro fin no es refugiarnos en un romanticismo anticuado y elitista en el que 

el deporte se vive como una práctica ascética y abstracta sin relación alguna con la vida 
cotidiana. 

 
El dinero siempre ha estado presente en el deporte y la profesionalidad ha 

formado parte del fútbol durante los últimos 150 años. Sin embargo, el dinero nunca ha 
sido el objetivo final del fútbol, el fin principal sigue siendo el de ganar títulos. Hoy en 
día, por primera vez, nos arriesgamos a entrar en una era donde únicamente los 
beneficios permitirán medir el éxito deportivo. 

 
Es una situación muy seria constatar que esta corrupción de los valores 

deportivos no está suscitando una respuesta adecuada de nuestra instituciones 
europeas,que se niegan obstinadamente a reconocer la naturaleza específica del deporte 
y la necesidad de establecer unas normas deportivas que aseguren la igualdad y el 
equilibrio de las competiciones. Los tratados europeos enmudecen en torno a estos 
temas. Toda norma deportiva tiende a ser examinada a través del prisma deformado y 
crudo de las normas europeas sobre la competencia. 

 
¿Quiere realmente Europa reducir el fútbol a una simple y triste transacción 

comercial unidimensional? ¿No es posible tratarlo a nivel europeo de manera detallada, 
teniendo en cuenta los aspectos singulares y esenciales que lo distinguen básicamente de 
todos los otros sectores de actividad económica o de servicios? 

 
Mientras que hoy día la excepción cultural se acepta y se defiende, no se protege 

la especificidad deportiva que se funda sobre una estructura piramidal de administración 
democrática y diálogo social dinámico entre empleadores y empleados, diálogo que en 
Europa se desarrolla bajo los auspicios de la UEFA. 

 



Un tratado nuevo deberá reformar la administración de las instituciones 
europeas, y se prevé un artículo que ampliará las competencias de la Comisión Europea 
en materia deportiva, reconociendo a la vez con un simple golpe de pluma un embrión 
de especificidad deportiva. 

 
Desgraciadamente dicho artículo no va lo suficientemente lejos para proteger al 

fútbol del mercantilismo voraz que lo asalta por todos los lados. Millones de 
apasionados del fútbol, de los que ejerzo de representante, hacen un llamamiento para 
que Europa haga más para defender nuestro fútbol y el modelo deportivo europeo 
fundado sobre la solidaridad social y financiera entre ricos y pobres, única garantía de 
los valores que atesoramos. 

 
El Parlamento Europeo ya se expresó en este sentido mediante el informe Belet 

en marzo de 2007. Dicho informe reproduce la declaración del Consejo Europeo de 
Niza de 2000. Estas declaraciones que proceden de los organismos más representativos 
de la voluntad democrática europea han quedado en letra muerta y no se han visto 
recogidas en el reciente endeble libro blanco producido por la Comisión el pasado mes 
de julio. Solamente ustedes, Señores Jefes de Estado y Gobierno, tienen el poder de 
reforzar la especificidad deportiva en el Tratado de reforma. 

 
Si me dirijo hoy a todos los Jefes de Estado y Gobierno es porque ustedes 

representan la última esperanza de un futuro saludable y equilibrado del fútbol europeo. 
Sé que son conscientes del problema y que entienden la importancia que este tema tiene 
para decenas de millones de nuestros conciudadanos europeos. Enciendan entonces la 
llama de la esperanza y den a los valores deportivos su merecida prioridad. Permitan 
que la gloriosa incertidumbre del fútbol prevalezca sobre la sombría certitud del dinero. 
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