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Durante el mes de junio en Futbolistas ON hemos sido uno de los principales patrocinadores del
partido All Star de Preferente de Balón a Tierra. Hemos seguido becando la formación
universitaria, de Formación Profesional o preparación de oposiciones de diferentes afiliados y
afiliadas. Hemos facilitado información sobre las Comisiones Mixtas y elevado diferentes
reclamaciones de deudas. Además, junto a FutPro hemos denunciado que AFE está discriminando y
vulnerando la libertad sindical al negar el fondo fin de carrera a las futbolistas.

Futbolistas ON apoyó el partido All Star de la
preferente de Madrid organizado por Balón a Tierra
El V All Star de Preferente de la Comunidad de Madrid se celebró el pasado 18 de junio en la
Dehesa de Moratalaz y reunió a dos selecciones de los mejores jugadores de cada uno de los
dos grupos de la categoría de Preferente de la Comunidad de Madrid.

La cita llegaba a su quinta edición y es
impulsada y organizada por el medio de
comunicación especializado Balón a Tierra.
Futbolistas ON estuvo muy presente ya que
ambos equipos vistieron camiseta con el logo de
Futbolistas ON como uno de los patrocinadores
principales del evento. De igual manera el
presidente del sindicato, Juanjo Martínez, acudió
al partido. Allí pudo saludar y hablar con los
jugadores participantes.

Esta temporada de la Preferente de Madrid ha
sido la mejor y más difícil de la última década.
Los ascensos y la mayoría de los descensos
no se decidieron hasta la última jornada. El
nivel ha sido muy alto. 
El All Star comenzó a las 11 de la mañana en
la Dehesa de Moratalaz y se retransmitió en
directo a través del canal de YouTube de
Balón a Tierra superando las 1.500
visualizaciones.  

Nuestros colaboradores:
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Futbolistas ON y FutPro denuncian a AFE por
discriminación y vulneración de la libertad sindical al
negar el fondo fin de carrera a las futbolistas

 Ambos sindicatos adoptan esta medida para que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
cumpla con los derechos fundamentales de las mujeres futbolistas.
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Tanto Futbolistas ON como FutPro reclaman el cese inmediato de la exigencia de la afiliación a AFE
para que las futbolistas profesionales puedan solicitar el Fondo Fin de Carrera, en igualdad de
condiciones de género masculino. Y es que, con respecto a las futbolistas profesionales concurre una
doble vulneración de derechos fundamentales: no solamente una vulneración a su derecho fundamental
a la libertad sindical, al restringir el Fondo Fin de Carrera a las afiliadas a AFE, También discriminadas
en relación a sus compañeros masculino a quienes no se exige dicha afiliación.

No es la primera vez que el colectivo de
futbolistas debe hacer valer su derecho
a no ver limitada su libertad de afiliación. 

Enrique Lorenzo, responsable jurídico de Futbolistas ON, participó en las
jornadas de la escuela de verano del Centro de Estudios Jurídicos 

Dentro de la jornada 'Derechos laborales y profesionalización del deporte femenino'.

En 2018 Futbolistas ON demandó en
su nombre a AFE por este mismo
motivo, exigiendo que no
condicionara la participación en el
Fondo Fin de Carrera a la afiliación a
su asociación. Una demanda que
ganó Futbolistas ON. 

Tras el silencio por parte de AFE al
recibir los requerimientos previos en el
cese de su conducta, desde FUTPRO y
FUTBOLISTAS ON han decidido
interponer acciones judiciales.
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Futbolistas ON informó sobre la función de las Comisiones Mixtas y
trasladó varias reclamaciones de futbolistas a este ente.

Las Comisiones Mixtas son una vía más rápida y
sencilla para reclamar las cuantías que un Club
adeuda a un jugador o jugadora de fútbol que la
reclamación por vía judicial. Desde Futbolistas
ON se informó de la función y los plazos de
presentación de dichas reclamaciones. Además
a través de nuestros sindicato se presentaron
mas de una decena reclamaciones. Muchas de
ellas ya han sido resueltas favorablemente para
los afiliados y afiliadas y otras están siendo
estimadas. 

Futbolistas ON amplió la becas de formación EMPLE_ON

Estudios Universitarios, Estudios de Máster o Postgrado y
Estudios de FP de Grado Superior

Estudios de FP de Grado Medio, Estudios de preparación
de Graduado Escolar u oposiciones, Cursos de
especialización no reglados e Idiomas.

Futbolistas ON amplió la tipología de estudios becados. Si en
la primera convocatoria la formación con posibilidad de ser
becada era:

En esta segunda convocatoria a esos estudios se unieron:

Más de medio centenar de afiliados fueron beneficiarios. 


