
ESTUDIO SOCIO LABORAL 

PRIMERA IBERDROLA



ANTECEDENTES

Estudio y Evaluación de la situación de la categoría de Primera Iberdrola del fútbol femenino español 

a los efectos de elaborar un informe detallado de la situación socio laboral y deportiva de las 

jugadoras de fútbol con el fin de proporcionar un conocimiento que permita la mejora de dichas 

condiciones y el desarrollo de la competición. Esta Liga, está formada por 16 equipos. Serán más de 

350 jugadoras las que se encuentren inmersas en esta nueva competición y sus condiciones.

El fútbol femenino español vivió un antes y un después en 2020. En aquel año en el que nuestro país 

fue sacudido por la pandemia las futbolistas españolas tuvieron el primer marco legal de defensa de 

sus derechos como trabajadoras. Gracias a la firma del I Convenio Colectivo del fútbol femenino que 

regulaba las condiciones laborales de las jugadoras de Primera Iberdrola. 



La firma se produjo en febrero de 2020 y se publicó en el BOE en agosto de ese mismo año.

Futbolistas ON fue firmante de dicho convenio tras muchos meses de duro trabajo con el resto de

los entes del fútbol femenino. El Convenio tuvo carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2019 y

estipulaba entre otros ámbitos un salario mínimo de 16.000 euros anuales o la cantidad proporcional

que corresponda en función de la jornada pactada.

En caso de embarazo durante su última temporada de contrato, el texto establece el derecho de la

jugadora a renovar el contrato «por una temporada adicional en las mismas condiciones que tenía en

la última temporada» o a no renovarlo.

Sin embargo, no regula el período de lactancia como al inicio pedían las futbolistas. Asimismo, el
convenio incluye en uno de sus anexos un protocolo de prevención e intervención frente al acoso
sexual y/o por razón de sexo con el objetivo de “prevenir, detectar y solucionar posibles
situaciones de acoso sexual y/o por razón de sexo”.



En este último punto los clubes deben de informar a las jugadoras. Más adelante lo analizaremos y

señalaremos, pero cabe reseñar que Futbolistas ON impulsa un proyecto que se focaliza en este

ámbito.

Estas encuestas nos permiten acercarnos a la realidad laboral de las jugadoras y analizar si el

Convenio Colectivo se está cumpliendo en relación con todos estos parámetros. De la misma forma

la colaboración de las jugadoras con sus respuestas a nuestro cuestionario nos da una idea y nos

aproxima a como ha influido el Convenio en su realidad laboral actual.

Además, durante 2022 se ha proclamado la profesionalización de la Liga Femenina de Fútbol y se
han realizado elecciones en el fútbol femenino para constituir el banco social y negociar un III
Convenio Colectivo que amplie, mejore y optimice las condiciones laborales de las jugadoras, la
potenciación de la competición y el desarrollo del talento futbolístico femenino en España. Esta
radiografía que se presenta tras la realización de diferentes encuestas, un punto de partida muy
interesante para poder plantear mejoras en el III Convenio Colectivo Femenino. Es decir, saber
dónde estamos para poder plantear mejor a donde queremos llegar.



PARÁMETROS DE CONSULTA PARA LA RECOGIDA DE DATOS

1. Alta en la Seguridad Social

2. Salario:  evolución - brecha salarial en cada plantilla, estructura salarial 

3. Contrato y licencia Profesional o Amateur. Asesoramiento contractual. 

4. Jornada contratada: parcial o completa. 

5. Situación de Pluriempleo. Profesión/Ocupación. 

6. Estado de las instalaciones deportivas municipales o privadas. 

7. Servicios médicos del club y material deportivo sanitario. 

8. Viajes y traslados: duración y medios puestos a disposición. 

9. Horarios de entreno y demás actividades técnicas y preparatorias. 

10. Planning semanal de club a jugador. 

11. Riesgos asegurados vinculados a la actividad deportiva. 

12. Formación académica. 

13. Situación familiar. Conciliación. 

14. Perspectivas de futuro. expectativas. 

15. Escucha activa a las jugadoras en referencia a reivindicaciones laborales o de otro tipo.



A. BLOQUE INDIVIDUAL



1. ¿TUS CONTRATOS HAN SIDO MAYORITARIAMENTE LABORALES 
O POR GASTOS? 

Laboral

Gastos

Conclusiones: El 1,5% tiene contrato por gastos mientras que el 98,5% tiene 

contrato laboral.

99%

1%



1. ¿TUS CONTRATOS HAN SIDO MAYORITARIAMENTE LABORALES 
O POR GASTOS? 

El 99% de las encuestadas manifiestan estar vinculadas con el club/SAD por medio de contrato de

trabajo, con un residual de un 1% de contrato de compensación por gastos.

Se puede observar la relevancia de la entrada en vigor del Convenio Colectivo de las futbolistas que

prestan sus servicios en clubes de la primera división femenina de fútbol, que si bien se publica el 15

de agosto de 2020, está vigente desde el 1 de julio de 2019, de tal manera que las futbolistas de la

primera división del fútbol femenino, cuentan con un convenio colectivo propio desde la

temporada 2019 – 2020.

99%

1%

Tipo de Contrato

Laboral

Gastos



Tener un contrato de trabajo es el pilar fundamental en el que nos tenemos que apoyar para que

la trabajadora tenga una seguridad laboral y puede llevar a cabo reclamaciones en el caso de ser

necesarias. La laboralización de la práctica del fútbol femenino era un objetivo del I Convenio

Colectivo del Fútbol Femenino y, según los datos, parece que se ha alcanzado.

Evidentemente tenemos que seguir avanzando y que los contratos por gastos sean historia en la

Primera Iberdrola y poco a poco en todas las categorías, pero, lo cierto, es que casi la mayoría de

jugadoras de la máxima categorías del fútbol español cuentan con un contrato laboral lo que

supone una noticia extraordinaria que podía ser un sueño hace una década pero es una realidad

en la actualidad.

Dicho convenio ha provocado la laboralización de la práctica totalidad de los contratos. Esto

constituye el principal logro de la historia reciente del sindicalismo en el ámbito del fútbol

profesional femenino además de la culminación de un proceso de regularización de las condiciones

de trabajo iniciado con el impulso de la RFEF, que con posterioridad dio lugar a la constitución de la

primera mesa negociadora del Fútbol Femenino.



2. ¿ HAS RECIBIDO ASESORAMIENTO EN EL MOMENTO DE FIRMAR TUS 
CONTRATOS CON EQUIPOS O CON REPRESENTANTES? 

a. Si lo he encontrado en una empresa o profesional

b. Si, a través de un familiar 

c. Si, a través de un sindicato

e. No he recibido asesoramiento 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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2. ASESORAMIENTO CONTRACTUAL/LABORAL

Conclusiones:

Con los datos que tenemos está claro que los sindicatos no estamos llegando a una labor que es

principal: asesorar a nuestras afiliadas sobre los contratos que firman.

Una labor sin duda pendiente por parte de los sindicatos es extender sus servicios de

asesoramiento en materia de contratos a las futbolistas profesionales. Sólo un 5% manifiestan

haber sido asesoradas por un sindicato. Debemos llegar a esos vestuarios, a estas jugadoras.

Se pueden extraer las siguientes conclusiones del dato aportado:

En primer lugar, es preciso que en los servicios del sindicato se empleen más recursos en

publicitar los servicios de asesoramiento jurídico individualizado, además de simplificar el

método de contacto.

Cabe suponer que un alto porcentaje del asesoramiento de los contratos se esté haciendo por

los clubes o representantes, lo cual sin perjuicio de su buena fe, no resulta conveniente para el

equilibrio contractual que una parte contratante asesore sobre el contrato a la parte contraria.

Esto tiene sus efectos en un alto porcentaje de desconocimiento de las condiciones laborales

contratadas, como se verá más adelante.



En segundo lugar, se observa la conveniencia de modificar el convenio colectivo vigente en la

materia de registro y control de los contratos de trabajo. Dice el art. 7 del convenio:

Se formalizarán por cuadruplicado ejemplar, de los cuales, un ejemplar será para cada una de las

partes contratantes, un tercero para el Servicio Público de Empleo, y el cuarto para la Real

Federación Española de Fútbol (en adelante «RFEF»)

Las copias previstas no contemplan el envío al sindicato o, en su caso, a la comisión paritaria del

convenio colectivo, para cumplir con el asesoramiento, conteniendo las fórmulas correspondientes

para la protección de los datos personales.

Además, contamos con un 12% de jugadoras que han sido asesoradas por un familiar del cual

estamos seguros de su buena intención, pero no conocemos su formación. Por tanto el

asesoramiento podría ser negativo para los intereses de las jugadoras en cuestión aunque este

repleto de buena fe.

El dato que más nos debería preocupar sería el que el 12% de las jugadoras encuestadas han

firmado a ciegas. Sin recibir ningún tipo de asesoramiento previo. Como sindicato esto nos debería

preocupar de manera notable y debemos trabajar en este ámbito y comunicar nuestros servicios de

asesoramiento contractual y jurídico de forma más intensa.



3. SITUACIÓN FAMILIAR



3. CARGAS FAMILIARES

Conclusiones:

Se observa un bajo porcentaje de cargas familiares, nulo en relación con familiares a su cargo y

muy bajo que han declarado tener hijos/as a cargo.

Para el estudio de dichos datos debe tenerse en cuenta que la pregunta versa sobre datos

especialmente protegidos al afectar a su intimidad, que supone una respuesta defensiva que

puede afectar a la certeza de los datos.

En cualquier caso, asumiendo como ciertos los datos, se observa un bajo porcentaje en

comparación con otros sectores laborales, explicable por la juventud de la trabajadora y por la

corta duración de la carrera deportiva en comparación con otras carreras laborales. En cualquier

caso existen medidas en el convenio colectivo que pueden facilitar la conciliación así como se

prevé que se aborden en la próxima negociación del nuevo convenio colectivo nuevas medidas

que no desincentiven la asunción de cargas familiares y puedan ser de gran ayuda para conciliar

situaciones tan especificas como es ser madre y futbolista.



4. ¿QUÉ FORMACIÓN ACADÉMICA TIENES FINALIZADA? 

SIN FORMACIÓN
5%
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MEDIO

6%

FP GRADO 
SUPERIOR

18%

GRADUADO 
LICENCIADO

25%

MASTER
10%

FORMACIÓN FINALIZADA
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FP GRADO SUPERIOR GRADUADO LICENCIADO MASTER



4. FORMACIÓN FINALIZADA

Conclusiones:

Acercar la importancia de la formación, de estudiar, de prepararse académicamente para afrontar

los 30 años siguientes a la retirada de la práctica del fútbol ha sido y es una de las prioridades de

Futbolistas ON. Desde nuestro sindicato entendemos que cuando el futbolista cuelga las botas

debe tener una formación académica que le permite afrontar un futuro laboral o una opción de

emprendimiento. Cuando no, inclusive, haber podido compaginar la práctica del deporte con algún

tiempo de experiencia laboral en el sector en el que nos hemos formado.

De igual manera consideramos fundamental tener una formación para gestionar el patrimonio que

haya podido atesorar durante la práctica futbolística sin obviar que la formación académica supone

ya en sí misma un enriquecimiento personal.

Según los resultados obtenidos de las encuestas aglutinamos alegrías, pero también

preocupaciones.

Entre las buenas noticias tenemos que casi 2 de cada 3 futbolistas cuentan con alguna formación

adicional a la enseñanza básica, bien relativa a la Formación Profesional, Grado Universitario o

Postgrado.

Esta tendencia natural del sector a la formación refuerza la necesidad de continuar apostando por

los servicios de formación y orientación laboral por parte de los sindicatos y demás instituciones

del fútbol, tanto para alcanzar el objetivo de una mejora en la formación, como para orientarlas en

una futura carrera profesional.



Queda patente que debe ser objetivo el erradicar, aunque la cifra sea baja, ese 5% sin formación, así

como incentivar con proyectos futuros la ampliación de ese porcentaje de estudios medios a

estudios superiores.

Encontrar la llave, la fotografía que ponga de relieve la importancia de formarse a las futbolistas debe ser una

búsqueda permanente de cualquier sindicato y, evidentemente lo será en Futbolistas ON.

Estos datos también ponen de relevancia la importancia de proyectos e iniciativas como #BeneficiosON que

trata de llevar descuentos en academias formativas para los jugadores y jugadoras de fútbol.

Cabe destacar que en torno al 53% de las encuestadas tienen estudios superiores de Master, Grados o FP

superior. Es decir, más de la mitad. Una cifra relevante y que supone un impulso para seguir trabajando en

este ámbito.



5. ¿ESTÁS ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD? 
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5. ESTUDIOS ACTUALES

Conclusiones:

Existen datos interesantes sobre la formación que se está cursando en la actualidad,

compatibilizándola con la carrera deportiva, que manifiesta un contraste con la formación adquirida

al tiempo de la práctica profesional del fútbol.

Prácticamente la mitad de las encuestadas no se están formando durante su profesionalización, y

por el contrario, en torno a un 55% están cursando a diferentes niveles. Los más altos, los Grados

Universitarios y Master hasta en un 31%. Seguido de Formación Profesional de grado superior y

cursos específicos en el ámbito deportivo, bien impartidos por la RFEF como por academias.

En tal sentido el incentivo a los programas de becas, así como una regulación laboral que permita la

compatibilización de la competición con los estudios se revelan como la clave para incrementar y

cualificar la formación impartida. Resulta responsabilidad de los sindicatos también ser eficientes en

la formación que se facilita por medio de academias.

El fútbol femenino puede suponer un ejemplo para otras competiciones para incentivar la

formación con el deporte y convertir la práctica profesional de la disciplina, no en un paréntesis en

la formación de la trabajadora, sino en un sector de actividad que precisamente fomente la

formación y oriente a las futbolistas en las posibilidades laborales que las distintas variantes le

concedan, convirtiendo el fútbol femenino en un sector laboral atractivo.



Entre los datos que podríamos destacar es que un 10% estudian cursos en la RFEF o en academias. Entre 

estos cursos encontramos los tres niveles de entrenadora, scouting, dirección deportiva, entrenadora de 

porteras… Lo que denota un interés por seguir ligadas al mundo del fútbol tras la retirada. 

Entre las jugadoras que están estudiando un Master y una carrera universitaria hablamos de un tercio de las 

encuestadas. Que una tercera parte de las futbolistas cursen estudios superiores supone la muestra de que 

poco a poco la importancia de los estudios va calando en los vestuarios. 

Estos datos tienen su “cruz” en el 45% que no realizan ningún tipo de formación en el momento de 

contestar a la encuesta. Aquí entendemos que los sindicatos y el resto de las instituciones ligadas al deporte 

deben poner el foco de atención en acercar estudios y formaciones atractivas para las jugadoras y que se 

adapten bien a las características del día de una futbolista profesional. 

En este ámbito desde Futbolistas ON ya venimos trabajando en convenios con diferentes entidades que 

permiten a las jugadoras tener una flexibilidad horaria y una especialización formativa. 
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6. CUANDO CUELGUES LAS BOTAS………..



6. PERSPECTIVA DE INSERCIÓN LABORAL

Conclusiones:

Decidir en qué sector focalizar nuestro futuro o especializarnos, no es sencillo. Son muchos los 

jóvenes que inician una formación o se lanzan a un sector que luego no les satisface o para el que 

se dan cuenta que no están preparados. El asesoramiento laboral es siempre una herramienta 

necesaria. 

En este punto se revela de nuevo la necesidad de reforzar los servicios de orientación laboral. Un

36% de las jugadoras ve su futuro ligado al fútbol, un 32% en el deporte en general, y solo un

30% en otros sectores.

Sin duda resulta natural que el sector de actividad en el que están familiarizadas constituya el más

evidente para proyectar su futuro laboral. Sin embargo, el bajo porcentaje de perspectivas de

ocupación en otros sectores revela un déficit de información que debe ser abordado por las

diferentes instituciones y, en particular, gestionada por los sindicatos, en tanto organizaciones que

representan a trabajadores con una vida laboral de corta duración en el sector y una necesidad de

obligada recolocación laboral. Dicha recolocación obligada implica un esfuerzo en la información

de posibilidades en todos los sectores de producción.

Precisamente en el último año Futbolistas ON ha iniciado actividades en la faceta del

asesoramiento laboral.



7. EN TU CARRERA DEPORTIVA, ¿QUE SERVICIO O ACOMPAÑAMIENTO 
SUELES ECHAR DE MENOS? MARCA DOS  
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7. NECESIDADES EN LOS SERVICIOS DEL SINDICATO

Conclusiones:

Los datos indican dos servicios que deben ser potenciados por los sindicatos, por el especial

interés que suscitan en las futbolistas.

En primer lugar, el asesoramiento financiero (26%) resulta un servicio que hasta la fecha ha sido

escasamente prestado por los sindicatos y que en el sector del deporte profesional resulta de vital

importancia. Observándose una escasa formación sobre la materia, precisamente en un sector

laboral de una mayor complejidad en comparación con el resto de trabajadores/as, que ha

ocasionado unas consecuencias, a veces dramáticas, del desconocimiento fiscal o financiero.

Por otra parte, los servicios jurídico laborales.

El fútbol femenino de élite ha vivido una profesionalización relativamente rápida que debe venir

acompañada de un conocimiento de los derechos y deberes que vienen aparejados. Esto implica

un conocimiento básico de los derechos constitucionales, legales (principalmente Estatuto de los

Trabajadores y Ley General de la Seguridad Social) convenio colectivo y contrato de trabajo.

.



La información sobre derechos laborales es algo que solicitan las jugadoras. Hasta en un 19%. Esta

cifra denota muchas dudas de las profesionales en este ámbito. Algo que esta muy ligado a

servicios o asesoramiento jurídicos. Son muchas las jugadoras que pueden tener dudas en cuanto a

las vacaciones, sus derechos cuando acaben su vinculación a un club, problemas con la dirección

técnica o deportiva, deudas, maternidad, situaciones de acoso... Estos son derechos laborales de las

futbolistas como trabajadoras y jugadoras profesionales y de lo que quieren saber más. Algo a

tener muy en cuenta por todos los entes vinculados al fútbol femenino.

En tercer lugar, con un 13% está la formación académica adaptada. Como hemos comprobado con

anterioridad estudiar es algo que interesa a más de la mitad de las jugadoras de un vestuario y de

ahí que busquen o les interese formación adaptada a sus horarios o necesidades. Un dato

interesante para trabajar en este ámbito desde los entes que rodean al fútbol femenino.

Tan solo un punto por debajo, con un 12% encontramos la asesoría jurídica y contractual. Las

futbolistas son conscientes de que pueden tener situaciones de dificultad y que pueden necesitar la

ayuda de un letrado.

.



La asesoría medica y nutricional, la asesoría digital y la formación del ámbito futbolístico son las

menos solicitadas. En el caso de las dos primeras nos ha sorprendido ya que la nutrición es cada

vez más interesante para los y las profesionales del fútbol. En el caso de la asesoría digital casi

todas las jugadoras tienen redes sociales y se manejan con muchísima soltura en internet sin

embargo una foto o comentario inadecuado puede perjudicar de forma notable y a gran velocidad.

Esta pregunta es útil no solo por las respuestas que se dan a la misma. También porque trata de

decirle a las jugadoras que existen entes que deben darles servicios y acompañarlas durante su

carrera deportiva. Al final es preguntar a la futbolista “Tú ¿Qué necesitas?”.



8. EN TU CONTRATO ¿TIENES DEDICACIÓN AL 75% O AL 100%? 
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8. JORNADA LABORAL

Conclusiones:

El desconocimiento de los derechos laborales se observa en las respuestas sobre la jornada

laboral según contrato, en donde se observa que un 27% de jugadoras desconocen qué jornada

tiene contratada.

La jornada en el ámbito del fútbol profesional no supone propiamente un problema de

dedicación efectiva, pues se ha de suponer que en la primera división, la dedicación será la

misma, se tenga jornada completa o parcial, con un semejante número de partidos, entrenos y

tiempo de duración. El porcentaje de dedicación parcial constituye en realidad una situación

transitoria que permite a ciertos clubes mantener un coste laboral asumible. Es decir, la

parcialidad del contrato tendrá únicamente efectos salariales y resulta difícilmente justificable por

la existencia de una diferencia real en la ocupación de contratadas a tiempo completo y a tiempo

parcial.

Resulta evidente que uno de los retos sindicales a cumplir es lograr que el 100% de los contratos

de futbolistas profesionales del fútbol femenino sean suscritos a jornada completa y por un año

completo.

.



9. ¿ERES PLURIEMPLEADA?
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9. PURIEMPLEO

Conclusiones:

Relacionado con el punto anterior se observa cómo el pluriempleo no es una realidad en el fútbol

femenino, sin que el contrato a tiempo parcial – que como hemos dicho no supone propiamente

una ocupación inferior real al contrato a jornada completa en el fútbol femenino – sea necesario

para compatibilizar con otras relaciones laborales simultáneas.

Los datos, también indican que cada día hay más profesionales femeninas que se pueden dedicar

únicamente al fútbol. El I Convenio Colectivo, ha sido clave para esta situación.

Estos datos son interesantes para los entes que rodean al fútbol femenino español. ¿Por qué?

Porque nos invitan a trabajar en incentivar “las miras a largo plazo” y concienciar de la corta

duración de sus carreras deportivas para que puedan cada vez estar más preparadas para cuando

llegue el momento de la retirada y la inserción al mundo laboral fuera de los terrenos de juego.

Estudiar y formarse es imprescindible al igual que, en ocasiones, hacer prácticas o acercamientos

laborales en otros aspectos dentro o fuera del fútbol.

.



10. DE CARA  A LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO….

¿ CUÁL CONSIDERAS QUE DEBE SER LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO?
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10. PROPUESTA SALARIAL

Conclusiones:

El arco salarial propuesto por las futbolistas oscila en torno a los 30.000 euros anuales. La

actualización salarial es uno de los principales retos en la negociación del nuevo convenio,

repercutiendo en las futbolistas la nueva realidad de una liga profesional, además de reflejar el

alto incremento reciente del coste de la vida.

Somos conscientes que la mejora de los salarios mejorará las situaciones personales de cada 

futbolista pero que va ligada a una mejora de todo el contexto desde la venta audiovisual, la 

mejora de infraestructuras, nuevos canales de difusión, patrocinios… Entendemos que todos los 

entes que rodean al fútbol femenino deben ir de la mano y tener un compromiso claro con estos 

aspectos para mejorar la competición y las condiciones de las jugadoras.

Esta pregunta también sirve a nuestro sindicato, Futbolistas ON para conocer el deseo de las 

jugadoras y poder trabajar sobre ciertas cantidades de cara al próximo convenio. 



B. BLOQUE COLECTIVO



1. EL TERRENO DE JUEGO DONDE JUGAIS O ENTRENAIS LO TENEIS QUE 
COMPARTIR CON OTROS EQUIPOS DE LA CIUDAD O DEL CLUB? 

CAMPO DE JUEGO

CAMPO DE ENTRENAMIENTO

COMPARTIDO  66,6%

NO COMPARTIDO 33,3%

COMPARTIDO  77,7%

NO COMPARTIDO 22,2%



1. CAMPO DE ENTRENO Y PARTIDOS

Conclusiones:

Las conclusiones en la materia son relevantes para valorar la importancia de las ayudas públicas

entregadas a los clubes/SAD del fútbol femenino con el fin de la mejora de sus medios e

instalaciones.

Se observa un alto porcentaje de equipos cuyo campo de juego y entreno es compartido, o bien

con otra categoría del mismo club, o bien con otro club distinto, de la misma o distinta modalidad

deportiva.

La consideración de liga profesional y la inevitable comparación con la máxima categoría del

fútbol masculino, llevan a desear que ese porcentaje descienda a la mínima expresión. En tal

sentido, resulta presumible que en gran parte de los casos, se compartan instalaciones de juego

con otros clubes de fútbol masculino de categoría inferior.

.



Compartir terreno de juego tanto de entrenamiento como en partidos conlleva que dicho campo 

este más estropeado ya sea natural o artificial. 

Evidentemente con un terreno de juego en peores condiciones aumenta la probabilidad de 

lesiones y empeora el espectáculo futbolístico por lo tanto se perjudica no solo las condiciones de 

las jugadoras, también el producto audiovisual de la categoría. 

Es obvio que es difícil llegar a una situación ideal que nos permita alcanzar que cada equipo de la 

Liga Iberdrola tenga un campo de juego y de entrenamiento sin compartir. Esto es complicado y 

complejo, pero debemos caminar hacia ello con determinación. 

Lo cierto es que los equipos ya están inmersos en dicho objetivo. Hace pocos días conocíamos la 

inversión que recibirán los clubes del 16 millones de euros procedentes del Consejo Superior de 

Deportes (CSD) vía Fondos Next Generation de la Unión Europea. Como ocurre en estos casos hay 

equipos que pueden tener más necesidad y otros menos o que pueden acceder a más ingresos y 

otros menos. Los equipos que no tienen categoría masculina, los llamados clubes independientes, 

habitualmente, tienen más complicado acceder a mejores instalaciones o mayores patrocinios. 



De los 16 millones, 1,1 irá destinado a mantenimiento y 14,9 a la construcción de campos de 

entrenamiento en ciudades deportivas, mejora de los existentes, adecuación o construcción de 

nuevos vestuarios o aumento de gradas. Es decir una inyección a los clubes para que aumenten y 

mejoren las instalaciones. Exclusivamente para ello. Entendemos que con esta inversión se 

reducirán los porcentajes de terrenos de juego compartidos ya sea para entrenamiento o partidos 

o al menos se mejorarán los campos actuales. 

Además, con estas cuantías también se pueden usar para mejorar zonas comunes de gimnasio, 

rehabilitación, fisioterapia o servicios médicos. La mejora de las infraestructuras que utilizan en el 

día a día las jugadoras beneficiarán a equipos, futbolistas y al nivel de la competición. 

Así informaban medios especializados como 
2PlayBook del reparto de ayudas del CSD

https://www.2playbook.com/


2. ¿CUÁNTOS METROS CUADRADOS TIENE EL VESTUARIO?

Menos de 40 m Entre 40 m y 60 m Más de 60 m

44,4%33,3%
22,2 %



2. DIMENSIÓN DEL VESTUARIO

Conclusiones

Los datos reflejan que la mayoría de los vestuarios tienen un espacio en torno a los 40-60 metros 

cuadrados. Casi la mitad de los vestuarios se aproximan a los 40 metros cuadrados o se mueven 

en la horquilla referida. 

También es importante destacar que el 33% de los vestuarios encuestados no llega a los 40 

metros cuadrados.

A la hora de analizar los vestuarios cabe señalar que algunos equipos de fútbol juegan o entrenan 

en terrenos de juego municipales o externos al club y otros en campos o ciudades deportivas del 

propio club. En este segundo caso entendemos que los vestuarios serán más amplios y estarán 

mejor adaptados a las necesidades de las jugadoras. 

Un vestuario óptimo y espacioso no solo mejora el bienestar y comodidad de la plantilla, también 

que reciban las últimas órdenes adecuadamente.

En este sentido también se esperan mejoras en las instalaciones gracias a los fondos del CSD. 



3. ¿LOS VESTUARIOS SON COMPARTIDOS CON OTROS EQUIPOS?

SI   55,5% NO 44,4 %



Conclusiones:

Esta pregunta denota otro aspecto importante en el día a día de las jugadoras. No es lo mismo 

tener un vestuario para uso exclusivo de una plantilla que compartirlo con varios equipos ya sean 

del club o de la ciudad. En este caso más de la mitad de las plantillas encuestadas comparten sus 

vestuarios con otros equipos del club o de la ciudad. Hasta el 55% comparte vestuarios con otros 

equipos ya sea de la misma entidad o de la misma ciudad. 

Tenerlo en exclusividad te permite mayor comodidad y contar con una taquilla propia para cada 

jugadora. 

Evidentemente si compartes vestuarios lo de tener una taquilla propia se complica porque en un 

vestuario no puede existir un número ilimitado de taquillas. 

Con un vestuario en exclusividad se logra que ese espacio sea sentido más como propio por 

parte de la plantilla y el resto del staff. 



4. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LAS DUCHAS?
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Conclusiones:

Tener unas duchas en un estado óptimo de uso es una consideración dé lo más básico que se tiene 

que ofrecer. 

Después de entrenar o jugar que menos que puedan disponer de una ducha óptima. No es un 

detalle, es un elemento esencial en el día a día de un deportista. En una oficina no se espera una 

ducha, pero en un vestuario deportivo parece lo más lógico contar con duchas en el mejor estado 

posible. 

En este caso nos encontramos con una mayoría de instalaciones en estado óptimo. En concreto el 

78%. 

Pero nos parece importante resaltar que el 22% restante, casi una cuarta parte, tiene problemas 

recurrentes de agua caliente o falta de presión en algo que debería ser tan básico como las duchas. 

La profesionalización no solo viene dada por una firma o por una palabra, ni porque salga más en 

prensa o en televisión. La profesionalización viene por mejorar las condiciones sociolaborales de las 

futbolistas en el desarrollo de su deporte y de la competición en el día a día. Una Liga Profesional 

no debe tener al 22% de las jugadoras duchándose sin agua caliente o sin presión en el agua tras la 

práctica deportiva. 



5. ¿TENEIS SALA EN EXCLUSIVA DEDICADA A FISIOTERAPIA?

NO 0%SI 100%



Conclusiones:

La fisioterapia es una necesidad en todos los vestuarios del fútbol español. Las sesiones de 

fisioterapia son fundamentales para la recuperación de esfuerzos o de lesiones y problemas físicos. 

Esas sesiones de fisioterapia se deben dar con un profesional y en una sala adecuada a estas 

funciones. 

En este caso podemos destacar la alegría de que el 100% de las jugadoras encuestadas han 

respondido que cuentan con un espacio exclusivo para este fin. 

Esto no es una cuestión baladí. Tener un espacio determinado y especializado para estas funciones 

permite tener una mayor intimidad con el profesional y recibir la sesión de fisioterapia de forma 

más cómoda.



6. ¿LA ILUMINACIÓN ES ADECUADA EN ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS?

Si en ambos casos

Solo en partidos

Solo en entrenamientos 0%

0%

100%



Conclusiones:

La iluminación de los campos de fútbol tanto en los de entrenamiento como para los partidos es 

un elemento básico. Para poner un ejemplo, en Primera, Segunda o Primera RFEF de categoría 

masculina se exige unas condiciones mínimas muy concretas para la iluminación de las 

instalaciones. 

En este caso la buena noticia es que también el 100% de las futbolistas ha respondido de manera 

afirmativa a la pregunta ¿la iluminación es adecuada en entrenamientos y partidos?

Parece una obviedad que la iluminación sea la adecuada pero no siempre ocurría en el fútbol 

femenino y sigue sin suceder en las categorías más modestas del fútbol masculino y femenino. 



7. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS A DISPOSICIÓN EN VIAJES Y TRASLADOS?

Autocar del club 100%

Tren 55%

Coches futbolistas 22%

Hotel 77%Avión 55%



Conclusiones:

Las buenas condiciones sociolaborales no solo se deben mantener y priorizar durante el día a día 

de jugadoras, en los entrenamientos y en los días de partido. También deben ser una prioridad en 

los desplazamientos del equipo. 

Hemos querido conocer cuáles son los medios utilizados por las jugadoras en los viajes y traslados. 

El 100% de las jugadoras o equipos cuentan con un autocar del club. Más de la mitad usan con 

asiduidad el tren y el avión. En un porcentaje muy alto los equipos tienen que hacer noche antes 

del partido. Hasta un 77% de las jugadoras se alojan en hoteles durante los desplazamientos. 

Las jugadoras de fútbol solo declaran usar los coches privados en alguna ocasión. Los coches de las 

futbolistas solo se usan en un 22% de los casos. Una situación minoritaria a día de hoy pero que 

quizá en el pasado fuera más bien mayoritaria. 

Como es obvio en cada vestuario han respondido más de una opción porque dependiendo de los 

desplazamientos, distancias y horarios de los partidos usan un medio de transporte, varios o demás 

posibilidades. 



8. ¿CUÁNTOS DÍAS HABITUALMENTE DURAN LOS TRASLADOS?

Vamos y volvemos en el día

11,1%

Más de 24 horas

88,8%



Conclusiones:

En el Convenio Colectivo del fútbol femenino se estipula que las concentraciones no deben durar 

más de 72 horas cuando se juega fuera de casa. Es cierto que ya en el anterior convenio y de cara al 

próximo algunos sindicatos propusimos y proponemos que los desplazamientos no duren más de 

24 horas siempre que sea posible. 

Este tiempo se supera en el 88,8% de los casos. Unas cifras que provocan que las futbolistas 

pierdan tiempo de estar con sus seres queridos o en su ciudad de residencia para hacer lo que 

deseen. El tiempo es tan valioso como el dinero y estos detalles se deben proteger de alguna 

manera. 

Es obvio que los desplazamientos son un elemento propio de la vida de la futbolista pero se debe 

trabajar entre todos para que los desplazamientos sean lo más cortos posibles para todos los 

trabajadores del club y favorezcan la conciliación familiar.



9. ¿EL VESTUARIO RECIBE CON ANTELACIÓN EL PLANING SEMANAL?

SI  55%

NO  45%



Conclusiones:

Otro aspecto interesante del cual queríamos obtener información es el planning semanal. Cualquier

trabajador piensa que es mejor conocer la planificación de la semana laboral con cierta antelación.

¿Por qué debe ser diferente en el fútbol?

Cambios de horarios de entrenamiento, doble sesión, desplazamientos, días libres…. Evidentemente

pueden existir situaciones de cambios obligados o urgencias. Pero en líneas generales el 55% de las

futbolistas si reciben con suficiente antelación el planning semanal pero el 45% no.

Por tanto, casi la mitad de las jugadoras consideran que no reciben la programación de la semana

con suficiente antelación para organizar sus vidas. Ese planning semanal debería incluir horarios de

entrenamientos, días de descanso, planificación de doble sesiones, charlas tácticas o de vídeo,

incluso momentos para atender a patrocinadores del Club o medios de comunicación.

En resumen, es un alto porcentaje de jugadoras que no reciben esta información tan esencial para

su propia planificación. Algo en lo que tendremos que trabajar de cara a la negociación del próximo

convenio.



10. ¿CUÁNDO ENTRENÁIS HABITUALMENTE ?

MAÑANA

TARDE

0%

100%



Conclusiones:

El horario de entrenamiento es fundamental para la organización del día de las profesionales del 

fútbol. 

En este caso ha habido unanimidad al afirmar que el 100% de las jugadoras encuestadas entrena 

por la mañana. Algo que contribuye a una mejor profesionalidad como así ocurre en todas las 

categorías masculinas de 1ª y 2ª División.

Un dato muy esperanzador y de igualdad de las futbolistas ante sus homólogos masculinos.



11. ¿CONTAIS CON EL MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA REALIZAR 
LOS ENTRENAMIENTOS CON NORMALIDAD?

Si    100%

Habitualmente 

falta  0%

No  0%



Conclusiones:

Dentro de las condiciones de trabajo es fundamental que cualquier trabajador tenga el material 

adecuado para realizar su labor. El fotógrafo de un periódico debe tener cámara de fotos, el 

camarero de un restaurante debe tener una bandeja…etc.

En este caso el 100% de las jugadoras encuestadas declara que cuentan con el material adecuado 

para poder realizar su labor profesional y entreno  de manera adecuada. 

Es decir que en los entrenamientos los petos, conos, balones… están presentes y no ausentes. 

Un dato muy alentador que corresponde a la profesionalidad de esta categoría.



12. ¿CONTÁIS CON EL MATERIAL AUDIOVISUAL NECESARIO PARA LA 
PREPARACIÓN TÁCTICA DE LOS PARTIDOS?

SI   100%

NO   0%



Conclusiones:

Hoy en día el cuidado de los detalles en la preparación marca la diferencia entre “pelear” por estar

arriba o “pelear” por otras cosas. La consecución de un objetivo deportivo necesita mimar cada

aspecto. Tanto en el club como en la plantilla como en el staff técnico.

Los entrenadores y entrenadoras tienen cada vez más medios a su alcance para prepara los

encuentros. Las charlas tácticas o las jugadas de estrategia se explican con el apoyo de material

audiovisual y es necesario para que los equipos sean más competitivos.

Por eso preguntamos ¿contáis con el material audiovisual necesario para la preparación táctica de

los partidos?

Lo cierto es que según los datos absolutamente todas las jugadoras encuestadas han dicho que

cuentan con este material tan necesario. Datos muy alentadores.



13. ¿SI TENEIS QUE ATENDER A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTAIS 
CON DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RECIBÍS ASESORAMIENTO?

Si, tenemos 

departamento   

88,8% 

No existe   11,1%



Conclusiones:

La difusión del fútbol femenino es una de las claves para que crezca en nuestro país y la 

competición sigue avanzando en generación de interés entre el aficionado y en el talento de las 

futbolistas. 

Los medios de comunicación son fundamentales y ya contamos con medios de comunicación 

especializados que requieren información de los equipos, narran partidos, difunden actualidad de la 

competición o solicitan entrevistas con las jugadoras. 

En este terreno nos interesaba saber si las jugadoras cuentan con el acompañamiento y el 

asesoramiento necesario para atender a los medios de comunicación en una entrevista o un 

canutazo frente a los periodistas. 

La gran mayoría de jugadoras cuentan con un Gabinete de Comunicación o Departamento de 

prensa del Club que les ayuda y asesora. Tan solo el 11,1% declara no tener este servicio. 



Nos parece de gran importancia este detalle porque las jugadoras no solo deben atender a los 

medios de comunicación también pueden necesitar ayuda en un acto institucional o con 

patrocinadores. De nuevo contar con un departamento de prensa cercano facilita que las jugadoras 

tengan asesoramiento en relación con los contenidos que suben a sus redes sociales. Porque la 

inmensa mayoría por no decir la totalidad de las jugadoras cuentan con perfiles en una o varias 

redes sociales. 

Ellas cada vez tienen más repercusión y minimizar los fallos o las polémicas nos parece esencial. Las 

entidades deportivas deben entender la importancia de contar con un departamento de estas 

características ya que las jugadoras se representan a sí misma pero también al club donde juegan. 



14. ¿CUÁL ES LA MAYOR PREOCUPACIÓN  DEL VESTUARIO EN

EL ÁMBITO LABORAL?
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Conclusiones:

Como sindicato queremos y debemos preguntar por las situaciones que preocupan o interesan a

las jugadoras. ¿Cuál es la mayor preocupación del vestuario en el ámbito laboral?

Un tercio de las jugadoras están preocupadas por las instalaciones y servicios del Club. Es decir que

consideran que pueden existir mejoras o necesitan servicios que no tienen o pueden perder otros

que disfrutan. Más del 16% su mayor preocupación es el futuro laboral una vez que se cuelguen las

botas. ¿A qué me voy a dedicar los próximos 30 años? ¿Cómo voy a dar el salto al mercado laboral

fuera del fútbol? Un dato que está relacionado con el aumento del interés en los vestuarios por

formarse y estudiar.

También aparecen entre las preocupaciones la falta de asesoramiento. Como hemos visto en el caso

de los contratos existe un importante número de jugadoras que no tienen asesoramiento de un

profesional. Pero, de igual manera, hay jugadoras que necesitan asesoramientos médicos, de

psicología deportiva, del ámbito formativo y no los tienen o no saben cómo buscarlos. La otra

preocupación es la posibilidad de impagos, que el Club no vaya bien o que la gestión haya sido

inadecuada y las jugadoras se queden con mensualidades sin cobrar.



Conclusiones:

Contamos con dos cifras que nos sorprenden. El 0% del vestuario está preocupado por la 

conciliación. Sin embargo, fue uno de los caballos de batalla durante la negociación del pasado 

convenio colectivo. 

De cara a nuestro sindicato o a otros colectivos es una información valiosa para realizar y apostar 

por nuevas líneas de convenios o de servicios. 



15. ¿CUÁL ES LA FRANJA SALARIAL MEDIA DEL VESTUARIO?

ENTR E 300 Y  
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Conclusiones:

El Convenio Colectivo Femenino pone un salario bruto mensual de 1.142 euros al mes en 14 pagas

con el 100% o de 857 brutos en 14 pagas con el 75%. O lo que es lo mismo de 16.000 euros brutos

al año en el primer caso y 12.000 en el segundo.

La mejora salarial de las futbolistas es uno de los objetivos del actual convenio colectivo y del

próximo convenio colectivo. El 66% de las jugadoras está entre 1.001 y 1.500 euros y otro 22,2% por

encima de 1.500 euros. Por ende, con total seguridad el 88% están en torno o por encima del salario

que marca el convenio.

No podemos perder la perspectiva. La mejora salarial no solo es una mejora personal de cada

futbolistas, que, evidentemente lo es. También profesionaliza la competición y hace mejor una Liga

Iberdrola que debe seguir mirando hacia delante y avanzando.



16. ¿COMPAGINAS EL FÚTBOL CON OTRO TRABAJO?

SI

NO 100%

0%



Conclusiones:

La mejora salarial no solo supone una mejora de las condiciones laborales de la plantilla, de la 

futbolista. También supone una mejora de la competición en general ¿Por qué? Porque las 

jugadoras al tener mejores condiciones laborales y salariales no tienen que compaginar con otros 

trabajos y pueden dedicarse únicamente al fútbol. 

Eso mejora el nivel de la competición.

El 100% de las encuestadas ha manifestado que no compagina el fútbol con otros trabajos. 



17. ¿LOS HORARIOS DE ENTRENAMIENTO DE PERMITEN CONCILIAR LA 
VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL?

NO      0%

SI   100%



Conclusiones:

También hemos querido saber como es la conciliación de las jugadoras entre su actividad laboral 

y su vida personal. Sin duda España tiene un déficit sobresaliente en la conciliación de la vida 

personal con la vida familiar. 

En concreto en un estudio del Observatorio de Igualdad y Empleo de España del año 2019, el 

67,8% de los españoles tiene problemas de conciliación entre la vida laboral y la vida personal. 

En esta pregunta el 100% de las futbolistas han manifestado que sus horarios deportivos les 

permiten conciliar su vida laboral con la personal. Lo cual analizando la situación general de la 

sociedad española es un dato interesante y gratificante. 



18. ¿LAS JUGADORAS HAN SIDO INFORMADAS DEL 

CONVENIO COLECTIVO?

SI    100%

NO     0%



Conclusiones:

La consecución del Convenio Colectivo fue un hito del fútbol femenino en nuestro país. Conocerlo 

es algo fundamental para las profesionales del fútbol. Su difusión en los vestuarios debe ser algo 

habitual y en el caso de que no se produjera los sindicatos deberíamos centrarnos en este ámbito.

Los resultados dejan claro que en los vestuarios se sabe y se conoce el convenio colectivo. Que se 

ha leído o se han informado sobre el tema.

Si a este conocimiento se une el interés mostrado por muchas jugadoras sobre conocer más y 

mejor sus derechos laborales nos demuestra que el fútbol femenino quiere seguir avanzando en 

este terreno y estar perfectamente informado de todo. 



19. ¿CUANTAS FUTBOLISTAS HAN RECIBIDO INFORMACIÓN DEL 
PROTOCOLO  DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO?

Ninguna   33,3% 
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Conclusiones:

Evidentemente la lucha contra cualquier tipo de acoso en los vestuarios debe ser un objetivo de 

cualquier ente relacionado con el fútbol. La lucha contra el acoso sexual debe centrar nuestros 

esfuerzos. 

En el propio Convenio Colectivo se hace referencia a que los clubes deben tener un protocolo de 

acoso sexual y por razón de sexo e informar a las jugadoras. Por desgracias en este punto el fútbol 

femenino todavía cojea un poco. 

El 33% de los vestuarios encuestados han manifestado que ninguna ha recibido información sobre 

el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Un 22% de los vestuarios ha recibido información 

en parte. 

Una cifra que debe tener un análisis pormenorizado es el 44,4% de vestuarios que declaran haber 

recibido información del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Muchas de ellas lo han 

recibido gracias al proyecto de Futbolistas ON ‘Fuera de Juego a la discriminación’ que se impartió 

en muchos vestuarios de forma previa a la realización de la encuesta. Este proyecto tiene como 

objetivo informar y sensibiliza a los vestuarios sobre situaciones de acoso en general y situaciones 

de acoso sexual en particular. Como identificarlas, como reaccionar ante ellas, como apoyar a otra 

jugadora que los sufra en el vestuario, denunciarlo a qué se tiene derecho… Las charlas son 

impartidas por el policía y criminólogo Jorge Sevillano. 

Es decir que probablemente si este proyecto no hubiera visitado los vestuarios de la Primera 

Iberdrola, ese dato del 44% hubiera sido menor. Es más, algún vestuario, tras responder a la 

encuesta escribían al lado de esta pregunta “Ahora sí”. 



20. ¿HA HABIDO CASOS DE MATERNIDAD EN EL VESTUARIO?

22,2%

77,7%

SI NO

SI

NO



Conclusiones:

La maternidad no es algo generalizado en los vestuarios. Esto también conviene ponerlo en 

contexto. Muchas de las futbolistas que conforman estos vestuarios tienen menos de 30 años y 

evidentemente su juventud ayuda a que quizá no se lo hayan planteado o su planificación familiar 

les invita a ser madres más adelante. 

El 77,7% de las encuestadas no son madres. Un 22,2% si han dado ya ese paso vital. Nos puede 

generar la pregunta si estos datos de maternidad se dan porque las jugadoras deciden ser madres 

más adelante o porque no tienen la seguridad necesaria para dar ese paso. 

La maternidad es un derecho que se ha tratado de proteger con gran dedicación en el I Convenio 

Colectivo del fútbol femenino. Sin embargo, Futbolistas ON ya ha advertido que deben de 

concretarse más algunas medidas o implementar otras nuevas en el futuro Convenio Colectivo del 

fútbol femenino para seguir protegiendo y defendiendo el derecho a ser madres cuando ellas 

quieran de todas las jugadoras de fútbol.  Facilitar de todas las formas posibles la maternidad dará 

a la jugadora profesional la opción de ser madre cuando quiera. 



21. ¿CONOCEIS SI SE HA SOLICITADO ALGUNA ADAPTACIÓN DE 
JORNADA POR CUIDAR DE HIJ@S O FAMILIAR DEPENDIENTE?

SI

NO 88,8%

11,2%



Conclusiones:

El cuestionario se cerraba con un asunto relacionado con la maternidad ya que se preguntaba por si 

las futbolistas habían pedido alguna adaptación de jornada por cuidar hijos o familiar dependiente. 

En el 88% de los vestuarios nos trasladaban que no conocían que ninguna jugadora lo hubiera 

hecho. 

Conviene estar atentos a este dato para analizar más adelante si las futbolistas no solicitan estas 

adaptaciones porque no las necesitan o porque desconocen que las pueden pedir. 



Resumen en imágenes de la realización de las encuestas







Conclusiones finales
Una valoración general a la información 

recibida en las encuestas realizadas 



ASPECTOS POSITIVOS

- La práctica totalidad de las jugadoras encuestadas manifiestan contar 

con contrato de trabajo. Sin duda el convenio colectivo del fútbol 

femenino ha contribuido a la laboralización en su prestación deportiva.  

Además casi la totalidad de las jugadoras no es pluriempleada. 

- El nivel formativo medio de las futbolistas es medio/alto y más de la 

mitad compatibilizan la formación con su carrera deportiva. Cabe señalar 

que muchas de las jugadoras tiene finalizados estudios superiores (53%) 

o bien está formándose en estudios superiores (40%) Además un 10% de 

las jugadoras también están estudiando en academias o en la RFEF para 

sacarse títulos como el de entrenador, scouting o dirección deportiva. 

- Existen unas buenas condiciones en materia de sala de fisioterapia, 

material deportivo, audiovisual, departamento de comunicación e 

iluminación de campo. 



ASPECTOS POSITIVOS

- Las jugadoras entienden que no tienen problemas de conciliación 

familiar y laboral. No es una preocupación mayoritaria en los vestuarios 

del fútbol español. 

- En los vestuarios se ha informado del Convenio Colectivo. Existen 

dudas, aspectos que se desconocen pero en los vestuarios se ha hablado 

del convenio y se ha tratado este asunto. 

- Es muy interesante que la gran mayoría de las futbolistas cuenta a su 

disposición con un departamento de prensa o comunicación para recibir 

asesoramiento o ayuda. 

- El uso del vehículo de las jugadoras para los desplazamientos empieza a 

ser residual. 



ASPECTOS A MEJORAR

- El asesoramiento que prestamos los sindicatos en el contrato de trabajo es 

deficiente. Esto provoca, por ejemplo, que desconozcan si han contratado una 

jornada completa o a tiempo parcial. Hasta un 27% lo desconoce. Tan solo el 5% 

de las jugadoras han recibido asesoramiento por parte de un sindicato en el 

momento de firmar un contrato. Esto es especialmente relevante en salarios 

bajos, puesto que por medio de la jornada parcial, el club puede abonar un 

salario inferior a 16.000 euros anuales. 

- Existen déficits incompatibles con la consideración de liga profesional como es 

el número de casos en los que se comparten vestuarios y campos de entreno y 

juego con otras categorías del club, así como en el estado de las duchas y 

dimensión del vestuario. 

- Se debe trabajar por aminorar el número de horas de desplazamientos cuando 

se juega fuera de casa. Más del 80% explica que tardan más de 24 horas. En 

ocasiones es necesario por razones geográficas o deportivas. Pero, debemos 

trabajar, para acortar esa duración. 



ASPECTOS A MEJORAR

- Un tercio de las jugadoras carece de información en materia del protocolo 

contra el acoso sexual que está recogido en el Convenio Colectivo. En algunos 

casos algunas jugadoras del vestuario si se habían informado o les habían 

informado pero no en su totalidad. Que de un asunto tan importante no estén 

todas las jugadoras de un vestuario informadas revela la importancia del servicio 

y el proyecto por Futbolistas ON “Fuera de Juego”. 

- Los salarios, por lo general, continúan siendo bajos, ya que en torno a un 80% 

de los casos se mantienen por debajo de los 1.500 euros mensuales. 

- La jornada de trabajo y la organización de la semana no se conoce con 

suficiente antelación, casi en la mitad de los casos encuestados. Debemos 

trabajar en esto. 

- Existe un amplio porcentaje de preocupación relacionada con los impagos (más 

de un 10%), lo cual no se debería corresponder con una liga profesional. 



ESPECIALES INTERESES PUESTOS DE MANIFIESTO

- Las jugadoras han manifestado especial interés en recibir asesoramiento y/o  prestación 

de los siguientes servicios:

Asesoramiento financiero (26%)

Asesoramiento sobre mis derechos laborales (19%). Existen muchas dudas sobre estos 

asuntos. 

Formación académica adaptada (13%). Qué pueda ser compatible con horarios y la 

actividad de las jugadoras.     

Asesoramiento jurídico o contractural (12%).  La mínima parte de las jugadoras han 

recibido asesoramiento por parte de los sindicatos. 

- Una mejora en las instalaciones deportivas. Un tercio de las profesionales han 

manifestado estar preocupadas por las instalaciones y servicios del Club. Todo esto en 

un año en el que el CSD ha realizado un reparto de ayudas para estos fines lo cual 

parece acertado a tenor de la preocupación y/o intereses de las jugadoras de fútbol. 

- Un aumento salarial. Resulta más urgente si cabe con la inflación sufrida en los últimos 

meses y la consecuencia depreciación del salario.  



Gracias!
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