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CAPÍTULO 11 

 
ASOCIACIONISMO EN EL DEPORTE 

 
PARTNERSHIPS IN THE SPORT 

 
FE ROBLES FERNÁNDEZ 

Presidenta del Comité de Fútbol Femenino y vocal de la Junta Directiva de AFE 
Asociación de Futbolistas Españoles  

 
Resumen: El asociacionismo y su aplicación en el ámbito deportivo es tan amplio que no cabe en esta 
breve exposición, por lo que en este capítulo se realizará una breve exposición de la evolución de las 
asociaciones creadas por y para deportistas.  
Palabras clave: Asociacionismo en el deporte, deportistas, mujer, deporte, asociaciones mixtas. 
 

Abstract: The associations and its application in the sport is very wide. For this reason we are going to do
 a brief exposition of the evolution of the partnerships in the sport. 

Keywords: Partnerships in the sport, woman, sport, sportsman and sportwoman, associations mixed 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El asociacionismo es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, que 
asume el derecho de asociación dentro de la sección primera De los Derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, del Capítulo II, Derechos y Libertades, del 
Título I, De los Derechos y deberes fundamentales.  

 
1.1. Tras la dictadura 

  
Hacer deporte no era algo muy común en los primeros años de la democracia, la cultura 
deportiva apenas estaba arraigada en la población española y, desde los poderes públicos 
no se tenía en cuenta ni entendía el porqué de hacer deporte, para la mayor parte de la 
sociedad no era algo necesario. 

El asociacionismo en general era muy débil, esta debilidad también se daba en el 
ámbito del deporte donde apenas existía una estructura que permitiera la organización ni 
el desarrollo deportivo, cosa que sí ocurría en otros países de su entorno. 

Fueron las asociaciones privadas, con su iniciativa, las que facilitaron la 
implementación, evolución y expansión del deporte español, siendo la intervención 
pública la que después, con la eclosión deportiva, establecería un conjunto normativo para 
regular ampliamente la organización, promoción y desarrollo del deporte. 

El asociacionismo y su aplicación en el ámbito deportivo es tan amplia, que no 
cabe en esta breve exposición, por lo que es necesario limitarla a la evolución de las 
asociaciones creadas por y para deportistas, dejando a un lado clubes, federaciones y 
otro tipo de asociaciones que han marcado la evolución del deporte español. 
 
2. ASOCIACIONES DE DEPORTISTAS PARA DEPORTISTAS 
 
El pequeño corpus del que hablamos, pasa inadvertido entre los diversos estudios y tesis 
doctorales realizados desde que hay democracia en España, no obstante, existe y también 
tiene su importancia, ya que fue creado para luchar por los derechos laborales; denunciar 
discriminaciones, desigualdades y defender a los y las deportistas profesionales, a la 
postre, auténticos/as protagonistas del deporte. 

 
2.1. Inicios 

 
En 1972 se registra la Asociación Golfistas Profesionales, PGA, a la que se asociaron en 
un primer momento hombres, aunque no prohibía expresamente la inclusión de jugadoras, 
pero a la cual se empezaron a asociar mujeres recientemente. 

En 1977 aparece la Asociación de Ciclistas Profesionales, ACP, que tampoco 
contaba con mujeres en sus filas, aunque no lo prohibía, siendo el mismo caso que la 
PGA1. 

                                                        
1 Si el deporte en general no se tenía en cuenta, el femenino ni existía, por lo tanto, lo de vetar la entrada a 
las mujeres no se tenía en consideración. 
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En 1978 nace AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, con la clara intención 
de mejorar las condiciones laborales de los futbolistas, que, en esos momentos, trabajaban 
con unas condiciones inasumibles para el gremio2. 

Fruto de ello en 1979 AFE promovió la primera huelga del deporte español, la de 
los jugadores de fútbol, con la que consiguieron no sólo mejores condiciones laborales, 
si no también mejor calidad de vida, y respeto como trabajadores. 

Ya hace más de 40 años de aquello, en los que ha habido otras huelgas y otras 
batallas ganadas. En todo este tiempo AFE ha ido realizando un inmenso trabajo para sus 
asociados y los jugadores de fútbol en general, preocupándose no sólo de cuestiones 
laborales, además de mejorar el nivel formación de los futbolistas para que tengan mejor 
acceso al empleo tras finalizar su carrera deportiva por medio de becas, convenios con 
centros educativos y tutelaje. 

Los jugadores de otros deportes fueron creando asociaciones propias a imagen y 
semejanza de AFE. Bien es cierto que AFE ha jugado y juega un papel primordial en la 
creación y apoyo de otras Asociaciones de deportistas, a las que ayuda en su financiación, 
y asesora siempre que lo necesitan.  

Otras Asociaciones creadas por jugadores son la Asociación de Jugadores de 
Futbol Sala, AJFS, que acaba de cumplir 20 años; La Asociación Baloncestistas 
Profesionales ABP creada en 1986; en 1990 se creó la Asociación de Jugadores de 
Balonmano. 

Las seis Asociaciones anteriores eran todas masculinas, y salvo Fútbol Sala y 
Balonmano (semiprofesionales), los otros dos deportes son los únicos que, por ley, tienen 
ligas profesionales3.  

En 1992 se creó la Asociación de Atletas de elite, con carácter mixto, fue la 
primera asociación en incluir hombres y mujeres4. 

 
2.2.  Las mujeres deportistas también se asocian 
 
En España no hubo iniciativas en la creación de asociaciones de deportistas femeninas 
hasta finales de siglo, cuando se vio aparecer la primera tentativa asociativa. A finales de 
1987, dos jugadoras de fútbol, cansadas de no tener noticias sobre su competición, y tras 
asistir al seminario “Mujer y Deporte” del INEF de Benilde Vázquez, en el que el 
periodista José María García denigraba a las mujeres que jugaban al fútbol, decidieron 
crear la primera Asociación de Mujeres Deportistas “AMUDE”, que no tuvo mucho 
calado por falta de apoyo económico y social, por lo que fue abocada al fracaso. 

La segunda iniciativa de estas emprendedoras tuvo más recorrido, lanzaron la 
revista electrónica Mujer y Deporte, primero con la URL sportw.com y después 
mujerydeporte.org, administrada por Kika Escobar. 

 
 

                                                        
2 Ellos sí llevaban en sus estatutos la exclusividad de afiliación masculina. 
3 Recientemente se ha creado la Asociación de Ligas profesionales y semiprofesionales. 
4 En este momento se está a la espera de las modificaciones que en este sentido puedan derivarse de la 
nueva Ley del Deporte, entre ellas, la regulación del deporte profesional también femenino. 
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2.3.Entrar en otro milenio impulsó el cambio 
 
Las jugadoras de Baloncesto fueron pioneras al asociarse, creando la Asociación 

de Jugadoras de Baloncesto en el año 2000. 
También, recién iniciado el nuevo milenio nace la Fundación Mujer y Deporte, 

creada en el barrio madrileño de Canillejas por personas vinculadas al baloncesto 
femenino. 

Su creador, Ángel Iglesias, consiguió aglutinar entorno a la Fundación a un gran 
número de deportistas consagradas, estudiosas del tema mujer, y deporte, periodistas y 
tuvo el beneplácito de las instituciones.  

La Fundación recibió el apoyo de deportistas de mucha relevancia como la 
senadora en aquel momento y medalla Olímpica de oro el Judo, Miriam Blasco, y otras 
medallistas como Mercedes Coghem, medalla de oro en Hockey Hierba o Gema Hassen-
Bey, bronce en espada paralímpica. También contó con expertas en el tema, como Benilde 
Vázquez, creadora del seminario Mujer y Deporte del INEF y autora de una gran cantidad 
de libros sobre la temática y la creadora de AMUDE y de la primera web sobre deporte 
femenino de habla hispana: mujerydeporte.org, Fe Robles. 

La web “mujerydeporte.org” pasó a ser la web de la Fundación, Kika Escobar su 
administradora, y su creadora, Fe Robles, la gerente de la Fundación.  

En 2002 la Fundación realizó un proyecto: “I Semana de la Mujer Deportista”, 
financiada por el Instituto de la Mujer, la Candidatura Olímpica Madrid 2012, y el 
Ayuntamiento de Madrid entre otros patrocinadores. 

Fueron más de 85 actividades de exhibición y participación ciudadana en lugares 
muy emblemáticos del centro de Madrid, durante toda una semana: hubo deportes de 
contacto en la Estación de Atocha, con exhibiciones de boxeadoras, karatecas y otras; 
escalada a la fachada del Conde Duque; partido de fútbol femenino incluido en “La 
Peineta” –actual Estadio Metropolitano-, en el que se enfrentaron famosas contra 
Torrejón de Ardoz Femenino. En este mismo escenario terminó una carrera sólo de 
mujeres de 5km; y otras muchas actividades en otros lugares de Madrid. 

La Semana fue un gran éxito, pero diferencias entre el patronato y las deportistas, 
hicieron que la Fundación dejara de existir en 2003. 

El COE, tras la interlocución de Miriam Blasco, decidió tomar el relevo y gran 
parte de las deportistas y las componentes de la Fundación pasaron en 2004 a formar parte 
de su recién creada Comisión Mujer y Deporte (entonces, Comisión Mujer, Deporte e 
Igualdad ahora), impulsada por Mirian Blasco y presidida por Marisol Casado, secretaria 
General de la Federación Española de Triatlón. 

La creación de dicha comisión se debió a la necesidad de cumplir con las 
recomendaciones del CIO sobre la necesidad de que los CONS crearan este tipo de 
comisiones para promover e impulsar el deporte femenino a nivel nacional. Uno de los 
logros más notorios de la Comisión, junto al Instituto de la Mujer y el CSD, con el que 
en un principio pactaban, fue la creación de comisiones Mujer y Deporte en todas las 
federaciones deportivas de España. 

La página web mujerydeporte.org, pasó a ser la web de la Comisión Mujer y 
Deporte, administrada por Fe Robles y Kika Escobar, siendo la primera vez que una 
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comisión del COE tenía una web propia. Así mismo, dicha web pasó a ser propiedad del 
COE. 

Respecto al tema que nos ocupa, del año 2000 al 2010, y siguiendo la estela de 
AJUB, se pusieron en marcha otras asociaciones de deportistas de deportes concretos, 
como fue la Asociación Mujeres del Balonmano, en noviembre 2002. 

En 2006 se creó la Asociación de Deportistas Españoles, que pretendía aglutinar 
a deportistas de élite y asociaciones de deportistas, como AFE, AJFS, o ABP, entre otras. 
Contó con el beneplácito y financiación del CSD, que puso en sus manos la gestión del 
Programa España Compite, con el que empresas que patrocinaran a deportistas o 
asociaciones de deportistas, tendrían beneficios fiscales. 

Antes de finalizar el decenio, se creó una nueva Asociación: la Asociación de 
Jugadoras de Futbol Sala, AJFSF, que nació el 3 de noviembre 2009. 

A partir de 2010 las asociaciones creadas y las que se iban creando se fueron 
incorporando a ADE, que aglutinaba un creciente número de deportistas y Asociaciones. 

En 2012 surge la Asociación Española de Jugadoras de Fútbol, creada por María 
José López, abogada experta en deporte femenino, y Fe Robles, exjugadora de fútbol y 
experta en mujer y deporte. 

Esta Asociación también entró en ADE, y contó con el apoyo de AFE desde el 
principio, que sirvió de mediador para que en 2014 fuera reconocida por la RFEF como 
interlocutora válida entre la Federación y las jugadoras de fútbol, otorgando además 
financiación tanto a la AJFSF como a la AEJF, con 20.000€ para la estructura de las 
propias asociaciones, como para que gestionaran unas becas de estudios a las jugadoras 
que la solicitasen. 

En este tiempo, AJUB consigue el primer Convenio Colectivo para las jugadoras 
de la División de Honor Femenina de Baloncesto, lo que fue un hito para las deportistas 
y el deporte español, aunque sólo duró una temporada. 

También en 2014, surge la Asociación Proyecto Mujer, Deporte y Sociedad, que 
aún está en marcha. 

En 2015 surge un conflicto en ADE cuando su presidente, Cayetano Martínez de 
Irujo, pretende cambiar los estatutos en contra de los intereses de la mayoría de los y las 
deportistas. Las asociaciones se unen y tras una moción de censura, destituyen a Cayetano 
Martínez de Irujo y nombran un nuevo presidente, Antonio García Plata.  

El cambio no le gusta al CSD, que deja de financiar a la Asociación y elimina el 
Proyecto España Compite. A raíz de esto, los bancos dejan de otorgar su confianza a 
ADE y la mala gestión de la anterior dirección con hacienda y otros acreedores, además 
de tener que lidiar con demandas interpuestas por Martínez de Irujo, pagadas con el dinero 
de la Asociación, terminan ahogando económicamente a ADE, que desaparecerá en 2016. 

El fin de ADE no supuso el final de la unión de las Asociaciones de Deportistas, 
ya que, aunque sin entidad jurídica, se creó la Plataforma de Asociaciones de Deportistas. 

Desde la plataforma se ha promovido la creación de otras asociaciones como la 
Asociación de Jugadores y Jugadoras de Voleibol, AJJV, nacida el 30 de junio 2016 y la 
Asociación de Deportes de Agua, ADA, que se creó el 25 de noviembre de 2016.  

Este último fue un año importante para el asociacionismo femenino ya que el 16 
de junio, AFE y la AEJF se unen en una sola al ser aprobado un cambio de estatutos de 
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AFE que permite la afiliación de jugadoras de fútbol profesionales,. Este cambio se 
aprobó por mayoría absoluta en su Asamblea General.  

Tras años de apoyo de los jugadores a la Asociación de Jugadoras, AFE decide 
dar un paso más, y compartir con ellas su experiencia y recursos de igual a igual. 

Para articular la nueva situación, se creó el Comité de Fútbol Femenino, que en 
un primer momento realizó un plan de fútbol Femenino dentro de AFE hasta 2020, y una 
hoja de ruta de integración de AEJF en AFE. 

Todos los objetivos de ese plan ya se han cumplido, tanto en afiliación como en 
el cumplimiento de otros objetivos, que hacen de AFE, el sindicato representante de 
jugadores y jugadoras. 

La unión de estas dos asociaciones provocó una reflexión en las ya creadas sólo 
para hombres, y en algunos deportes como el ciclismo, al no existir una asociación 
análoga femenina, la Asociación Nacional de Ciclistas Profesionales abrió sus puertas a 
las mujeres ciclistas para que también se puedan asociar. Este es también el caso de Golf. 

Así mismo, las nuevas asociaciones que se crean parten de la idea de ser mixtas, 
sin discriminación alguna, como son la AFFV y ADA. 

En la actualidad la plataforma está muy unida y cuenta con asesoría jurídica 
propia. 

Esta plataforma es muy activa como frente común ante los problemas que atañen 
a todos/as los y las deportistas y el deporte en general; ante la nueva ley del deporte y 
como apoyo ante los problemas de las asociaciones y de las deportistas. 

También las asociaciones están representadas por la plataforma ante instituciones 
como el CSD; partidos políticos y otras, con los que se reúnen para tratar temas que 
interesan a todas las asociaciones. 

Así mismo desde la Plataforma y a nivel individual, las Asociaciones han enviado 
comunicados y apoyado acciones como la realizada en la huelga de las mujeres el 8 de 
marzo de 2018 y también contra la violencia de género. A ello se suma la emisión de 
comunicados para mostrar su unión y repulsa ante la incursión del sindicato amarillo 
nacido en febrero también de 2018 Futbolistas ON. La aparición de este sindicato, su 
forma de actuar y sus pretensiones han puesto en peligro el statu quo no sólo de AFE, 
AJFS y AJFSF, si no del resto de asociaciones que vienen realizando desde hace años su 
trabajo en la defensa de los derechos laborales de sus afiliados y afiliadas. 

Otras asociaciones genéricas de deportistas y profesionales del deporte femenino 
nacidas en 2016 fueron: la Asociación por el Deporte Femenino fundada en Canarias, 
marzo de 2016; la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional fundada en julio de 
2016. También, con anterioridad, se había creado MUDEGA, la Asociación de 
Deportistas Gallegas. 

Para finalizar, AFE recoge el testigo de AJUB, y a finales de 2018 comenzó a 
negociar con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, el convenio colectivo para la 
primera división de fútbol femenino. 

En 2019 continúa la negociación con la pretensión de que sea retroactivo para la 
temporada 2018/19, o esté disponible para la temporada 2019/20. 

Este convenio pretende recoger derechos laborales inéditos hasta ahora en el 
fútbol femenino profesional: salario mínimo digno; conciliación de vida laboral, personal 
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y familiar; el 100% de remuneración ante lesiones; régimen disciplinario; jornada laboral 
y vacaciones, entre otras. 

Este es un convenio muy esperado. En España todas las deportistas y colectivos 
de mujeres están muy atentas ante este convenio tanto por su contenido como por ser un 
objetivo logrado y terreno de igualdad conquistado para todas las mujeres. 

A nivel internacional, es esperado porque apenas se pueden contar con los dedos 
de una mano los convenios existentes en futbol femenino en el mundo, y su contenido y 
calado dejan mucho que desear. 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
La evolución del asociacionismo deportivo (refiriéndonos sólo a asociaciones de 
deportistas), en España desde que hay democracia, ha ido de menos a más.  

En un primer momento la idea de que la unión hace la fuerza se va asentando entre 
los deportistas que tenían un rol profesional y, por lo tanto, tenían la necesidad de luchar 
por sus intereses económicos y laborales. 

Las mujeres no sentían esta necesidad ya que el rol profesional se daba de manera 
muy escasa entre un pequeño número de deportistas. 

La aparición del primer conato de asociacionismo femenino, tiene otras 
motivaciones, la lucha contra las discriminaciones, las injusticias y el ostracismo al que 
estaba condenado el deporte femenino español a finales del siglo pasado. 

Fue con el nuevo milenio cuando la necesidad de asociarse empezó a calar con 
más fuerza y la sociedad a ser consciente de los valores del deporte también para las 
mujeres - gracias a los logros de nuestras deportistas, que dejaron de pasar desapercibidos 
(no para los medios de información tradicionales), sino para la nueva forma de comunicar 
aparecida: Internet y las redes sociales-. 

Su aparición fue el lugar idóneo para el empoderamiento femenino, que dejó de 
depender de los medios tradicionales, para mostrar sus logros y sus deportes. 

Las deportistas se comunicaban entre sí, se conocían, hubo una puesta en común 
de problemáticas y soluciones, y finalmente, surgieron las asociaciones, cuyos principales 
objetivos fueron la visibilización del deporte femenino en general y la profesionalización 
en particular. 

La aparición de las asociaciones mixtas es la nueva tendencia que asegura una 
lucha común ante las problemáticas de hombres y mujeres que practican un mismo 
deporte, y el apoyo mutuo para lograr cuestiones específicas de unos u otras. Así mismo, 
se comparten recursos, gestión de la entidad, derechos y deberes de manera igualitaria y 
mancomunada. 

Aún hay muchos deportes cuyos/as practicantes no tienen ningún tipo de 
asociación. Desde la Plataforma de Deportistas se está trabajando para crear nuevas 
asociaciones. 

Las asociaciones están haciendo un gran trabajo más allá de lucha por mejorar las 
condiciones laborales de sus afiliados/as. Velar por la salud, la formación y una mejor 
calidad de vida está entre sus objetivos y actividades. 
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Hay que reconocer que AFE ha desarrollado y desarrolla en la actualidad, una 
gran labor en cuanto a incentivar la creación de asociaciones de otros deportes, 
asesorando, animando y finalmente financiando a las asociaciones existentes en la medida 
de sus posibilidades. 




