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¿PUEDE UNA FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE FUTBOL  

¿AFILIARSE A LA FIFA Y A LA UEFA?  

 

RESUMEN 

El artículo analiza la viabilidad, desde el punto de vista legal, de la petición de afiliación 

a la FIFA y a la UEFA presentada por la Federación de Fútbol del País Vasco el pasado 

día 15 de diciembre de 2020. Dicha Federación pretende convertirse en miembro de pleno 

de derecho de la FIFA y de la UEFA. Para ello, se examina la normativa futbolística 

internacional aplicable a este tipo de supuestos, así como el régimen jurídico establecido 

por la legislación deportiva estatal y autonómica a la luz de la interpretación que sobre la 

materia ha realizado el Tribunal Constitucional.  
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I. INTRODUCCIÓN.  

A. Previo. 

Martes, 15 de diciembre de 2020: el presidente de la Federación de Fútbol del País Vasco 

(FFPV), junto con representantes del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma1, acude a 

las sedes de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y de la Union 

des Associations Européennes de Football (UEFA) y presenta una solicitud formal de 

 
1 En adelante, CAPV. En concreto, por parte del gobierno de la CAPV acompañaron al presidente de la 

FFPVA a la FIFA y a la UEFA el director de deportes del Gobierno Vasco y un letrado de sus servicios 

jurídicos. Véase, https://www.deia.eus/deportes/futbol/2020/12/15/federacion-vasca-futbol-da-

paso/1085840.html; consulta efectuada el 10 de enero de 2021. 

https://www.deia.eus/deportes/futbol/2020/12/15/federacion-vasca-futbol-da-paso/1085840.html
https://www.deia.eus/deportes/futbol/2020/12/15/federacion-vasca-futbol-da-paso/1085840.html
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integración en dichas instituciones como Federación miembro de pleno derecho2. Acto 

seguido, la FFPV emite un comunicado oficial3 en el que se afirma que se da 

cumplimiento al acuerdo de la Asamblea General, celebrada el 12 de diciembre de 2018 

y, en lo que aquí especialmente interesa, manifiesta que se trata de “un objetivo legítimo 

y absolutamente viable desde un punto de vista legal” (sic)4. 

Dicha actuación ha vuelto a poner sobre la mesa de la actualidad jurídico-deportiva un 

apasionante debate acerca de la conformidad o no a derecho de la afiliación de las 

federaciones deportivas autonómicas en las federaciones deportivas internacionales 

(FDI)5.  

Si se aborda desde este inicial momento la cuestión que conformará las líneas que se 

suceden a continuación, relativa a si, realmente, tal y como afirma la FFPV, su solicitud 

de afiliación a la FIFA y a la UEFA es viable desde un punto de vista legal, se observará, 

con facilidad, que la temática escogida no puede ser, por tanto, de mayor actualidad e 

interés jurídico.  

B. Objeto y sistemática empleada. 

Ahora bien, la pregunta obligada a realizar es la siguiente: ¿es conforme al ordenamiento 

jurídico, tal y como afirma la FFPV, dicha solicitud de afiliación dirigida a la FIFA y a la 

UEFA?, ¿es viable a la luz de la normativa autonómica, nacional e internacional 

aplicable? De esta forma, el objeto de las presentes líneas consistirá en ofrecer una 

adecuada respuesta a dichas cuestiones, lo que exigirá un examen del marco normativo 

aplicable a la cuestión, tanto de naturaleza pública como privada.  

En primer lugar, resulta obligado realizar una breve mención al sistema de organización 

jurídica piramidal del fútbol a nivel internacional, nacional y regional, ex apartado II. Con 

posterioridad, se analiza la petición elevada a la FIFA y a la UEFA por parte de la FFPV, 

a la luz del marco legal aplicable, ex apartado III, tanto desde la normativa de la FIFA y 

de la UEFA como de la legislación estatal y autonómica. Finalmente, se formulan unas 

conclusiones, ex apartado IV, a la luz de las consideraciones de los apartados precedentes. 

 
2 Ibídem. 
3 Vide. https://euskadifutbol.eus/solicitud-ante-fifa-y-uefa/; consulta efectuada el 10 de enero de 2021. 
4 Ibídem. 
5 Y es que, con casi total probabilidad, no existe otro acontecimiento deportivo con mayor seguimiento y 

repercusión en el mundo como los partidos que enfrentan a las selecciones nacionales en los campeonatos 

mundiales o europeos de fútbol por lo que es evidente el interés, tanto de los gobiernos regionales como de 

las federaciones territoriales en poder participar en dichas competiciones a la hora de obtener un gran 

escaparate mediático para sus reivindicaciones políticas. 
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II.- EL MARCO LEGAL APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN DEL FUTBOL. 

EL SISTEMA PIRAMIDAL Y SU ACEPTACION EN EL ORDENAMIENTO 

ESTATAL Y AUTONÓMICO.  

A. Previo.  

Tal y como ha sido anticipado, el estudio de la cuestión obliga a realizar una breve 

reflexión acerca del régimen jurídico organizativo del futbol para, de esta forma, 

encuadrar adecuadamente el marco legal aplicable a la solicitud de la FFPV. Así, en 

primer lugar, se realiza una breve referencia al sistema piramidal de la organización del 

fútbol y su obligada aceptación en el ámbito estatal y autonómico para, con posterioridad, 

analizar el régimen jurídico aplicable a las federaciones deportivas internacionales (FDI). 

B. El sistema piramidal y la integración de las normas públicas y las futbolísticas. 

Silance definió la estructura organizativa del deporte como simple y piramidal, en la que, 

partiendo de una base amplia formada por deportistas, entidades y distintas 

competiciones, que de estrado en estrado se van agrupando, disminuyendo la base y 

ascendiendo en la repetida forma piramidal, culminaba con lo que denominaba, de forma 

gráfica, el “triángulo de fuerzas del deporte internacional”.  

Así, el Comité Olímpico internacional (COI) se sitúa en el vértice y la base viene dada 

por los Comités Olímpicos Nacionales y las FDI, que agrupan a las federaciones 

nacionales y en estas se integran las federaciones territoriales, como la FFPV6. El 

mecanismo está configurado a nivel internacional en el artículo 30.1 de la Carta 

Olímpica7 y en los estatutos de las distintas FDI8.  

El sistema piramidal se regula y materializa, pues, a través de las federaciones nacionales 

y es evidente que nuestro país y la CAPV están obligados a seguir dicho sistema, pues así 

lo reconoce la legislación deportiva estatal y autonómica que se expondrá más adelante9 

y el propio Consejo Superior de Deportes (CSD) que ejerce, directamente y con carácter 

 
6 Cfr. Formation de la regle de droit dans le domaine sportif. Rivista de Diritto Sportivo, 1971, página 19. 

En la base se encuentran los clubes, los deportistas, los entrenadores y los árbitros; en el siguiente nivel, 

las federaciones autonómicas; las federaciones nacionales se encuentran en el siguiente y, en lo alto, las 

federaciones europeas que organizan y regulan las competiciones supraestatales. 
7 El artículo 30.1 de la Carta Olímpica, en su redacción actual, literalmente dispone: «En la Carta Olímpica, 

la expresión "país" significa un Estado independiente reconocido por la comunidad internacional». 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/ES-Olympic-Charter.pdf; 

consulta efectuada en fecha 10 de enero de 2021. 
8 Por ejemplo, en los Estatutos de la FIFA y de la UEFA en el caso del fútbol que serán expuestos en el 

siguiente epígrafe. 
9 Sobre la cuestión resulta de ineludible consulta la obra de Blanco, E; Burriel, J.C.; Camps, A.; Carretero, 

J.L.; Landaberea, J.A. y Montes, V. Manual de la organización institucional del deporte, Editorial 

Paidotribo, 2ª edición, Badalona (Barcelona), 2019. 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/ES-Olympic-Charter.pdf
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general, la actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte10. De ello 

se infiere que, a la fecha actual el Derecho y el deporte están emprendiendo un camino 

conjunto, abandonando ese endémico complejo de “isla” que ha venido caracterizando al 

Ordenamiento deportivo definido por Cazorla Prieto11, Alonso Olea12 y Fernández 

Rodríguez13.  

En efecto, el cada vez más consolidado concepto de “Derecho del Fútbol”, al integrar en 

su seno acervos de naturaleza jurídica pública y privada e insertarse en diversos ámbitos 

territoriales -internacionales, nacionales y autonómicos- ha provocado y continuará 

provocando multitud de conflictos jurídicos, tal y como ha destacado Fernández 

Rodríguez. El análisis reviste una especial complejidad porque debemos sumergirnos en 

ese campo tan apasionante del Derecho del deporte o del Derecho del fútbol donde 

convergen ordenamientos de diferente naturaleza jurídica y distintos ámbitos 

territoriales14. 

De esta forma, la cuestión de la solicitud de afiliación a la FIFA y a la UEFA promovida 

por la FFPV entra de lleno en dicha problemática, tal y como se demostrará a 

continuación, puesto que resultan de aplicación tanto los ordenamientos públicos como 

privados15. Por ello, dicha integración de Ordenamientos no resulta sencilla, al menos 

 
10 La resolución del CSD de 12 de mayo de 2016 reconoce que el sistema deportivo español y autonómico 

se estructura de forma piramidal dentro del sistema europeo del deporte, cuyos aspectos de regulación tanto 

públicos como privados, bien sean nacionales o internacionales, deben ser respetados y acatados en todo 

momento. Así, se afirma que: “Efectivamente, en nuestro país existe un sistema deportivo estructurado, 

piramidal, similar al implantado en los países de nuestro entorno geográfico, que ha sido denominado -

sistema europeo del deporte-, cuyos aspectos básicos vienen regulados por normativa pública que debe ser 

respetada por los integrantes del citado sistema”. 
11 Cfr. Cazorla Prieto, L.M., en Deporte y Estado, Labor, 1979. Obra reeditada por Aranzadi en 2013, junto 

con estudio de Palomar Olmeda, A. Sobre el concepto de Derecho del Deporte se puede consultar Gamero 

Casado, E. Fundamentos de Derecho Deportivo, Tecnos, Madrid, 2012, páginas 59 a 61; Cazorla Prieto, 

L.M. “Reflexiones acerca de la pretensión de autonomía científica del Derecho del deporte”, en Revista 

española de derecho deportivo, nº. 1, 1993, págs. 21-25 y Carretero Lestón, J.L. “Consideraciones 

históricas sobre la fundamentación del Derecho deportivo”, en Anuario iberoamericano de derecho 

deportivo, nº 1, 2009, págs. 17-35. 
12 Vide. Alonso Olea, M. en “Prólogo” al libro El contrato de trabajo deportivo, Cabrera Bazán, J. Instituto 

de Estudios Políticos, Madrid, 1961, página 16. 
13 Cfr. Fernández rodríguez, T.R. en “Prólogo” al libro El ordenamiento jurídico del deporte, González 

Grimaldo, M.C. 1974, Madrid página 13.  
14 Y la cuestión que nos ocupa constituye un ejemplo paradigmático de dicha problemática, puesto que es 

preciso abordar, por un lado, el estudio de la legislación estatal y autonómica pública aplicable al deporte 

y, por otro lado, el análisis de la normativa futbolística privada internacional. 
15  Cfr. la noticia publicada el 22 de mayo del 2013 en el diario Marca, en su discurso en la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación, "De la Sentencia Heras a la Sentencia Contador. Presente y futuro de la 

Justicia Deportiva". El autor definió gráficamente la cuestión al afirmar, en relación con los Ordenamientos 

deportivos que “En todo el mundo está así, está dictado por el Comité Olímpico Internacional, que es más 

que Dios, y por sus organismos. Eso es como la excomunión en la Edad Media. Te excomulgaban y el Rey 

ya podía ser Rey, que excomulgado nadie le hacía caso. Si te apartas, eres un apestado. No hay ninguna 

posibilidad de cambio, pero me preocupa que en nuestro derecho esté penetrando un derecho que 

es contrario y donde no hay presunción de inocencia”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2182
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2182
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/335959
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13845
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13845
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/251139
http://www.marca.com/2013/05/22/mas_deportes/otros_deportes/1369213663.html,%20consutla%20efectuada%20en%20fecha%207%20de%20mayo%20del%202015-
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desde un punto de vista estrictamente jurídico, especialmente en lo referente a la materia 

que monopolizará el presente estudio puesto que constituye un ejemplo paradigmático de 

lucha iheringniana entre los precitados Ordenamientos públicos y privados16.  

C. Las federaciones deportivas internacionales. 

Cazorla Prieto17 señala que el origen y la constitución de las FDI se produce como 

consecuencia de la evolución y desarrollo de cada una de las modalidades deportivas, al 

objeto de agrupar a las federaciones nacionales, facilitando así su participación en 

actividades o competiciones de ámbito internacional. Son, por regla general, asociaciones 

de Derecho privado que se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar donde radica su 

sede y establecen vínculos privados entre sus miembros18.  

Por lo general, las federaciones deportivas nacionales actuarán como representantes de la 

federación deportiva internacional de la que sean miembros en sus respectivos 

territorios19. 

Una de las principales características del ordenamiento deportivo viene determinada por 

el principio de autorregulación y así, dentro del marco general del Derecho federativo, 

cada modalidad deportiva conforma un microcosmos jurídico20 en el que cada federación, 

como manifestación de su autonomía tiene la potestad de establecer toda una serie de 

reglas y normas válidas erga omnes que, en palabras del Tribunal Supremo, se definen 

como disposiciones de ínfimo rango normativo21.  

Y así, expone Sanino que las normas de las federaciones internacionales a las que quedan 

vinculadas las federaciones nacionales tienen una naturaleza estatutaria y contractual22, 

siendo en dichas normas donde se regula la materia aquí analizada relativa al marco legal 

aplicable a la afiliación de las federaciones nacionales y que será analizada a 

continuación.  

 
16 Ibídem. 
17 Vid. Cazorla Prieto, Luis Mª (Dir.). Derecho del Deporte, Tecnos, Madrid, 1992, página 226. 
18 Por citar simplemente a la doctrina española que se ha encargado de estudiar el régimen jurídico de la 

organización deportiva internacional cabe citar la obra de Cazorla Prieto, L.M., Derecho … op. cit. páginas 

226-237. También puede destacarse el Manual de la Organización institucional del Deporte, páginas 119 

a 126 y 159 a 177 (elaboradas por Camps i Povill, A), Ed. Paidotribo, 1999, así como la obra de Real Ferrer, 

G, Derecho Público del Deporte, Civitas, 1991, páginas 492-494. Por último, cabe citar la obra de Cuchi 

Denia, J, La distribución de competencias en España, Editorial Bosch, 2005, páginas 277 a 357.  
19 Vide. Cazorla Prieto, L., Derecho …, op. cit., página 229. 
20 Según la expresión de Agirreazkuénaga, I. Intervención pública en el deporte. Cívitas, Madrid 1998, 

página 107. 

Tal y como señala la Sentencia de la Sala de lo Social de 3 de noviembre de 1972 -Ponente: Excmo. Sr. 

D. Pedro Bellón Uriarte-, en relación con el Reglamento de Jugadores de Fútbol aprobado el 14 de junio 

de 1965 por la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol. 
22 Cfr. Sanino, M. “La organización del deporte en Italia” en El Derecho deportivo. Unisport, 1986, página 

125. 
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III.- EL MARCO LEGAL APLICABLE A LA SOLICITUD DE AFILIACION A 

LA FIFA Y A LA UEFA PROMOVIDA POR LA FFPV. 

A.- Previo. 

Ya ha sido expuesto que las FDI y, por ende, la FIFA y la UEFA son entidades de 

naturaleza privada integradas por federaciones nacionales sometidas al Derecho privado 

y de orden público del territorio donde radica su sede social. Con carácter general, algunas 

FDI requieren que la jurisdicción de la federación nacional se corresponda con un Estado 

o país soberano reconocido por la Comunidad Internacional, tal y como acontece en el 

caso con la FIFA y la UEFA.  

No obstante, también es preciso tener en consideración la normativa estatal y autonómica 

aplicable, así como la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída en la materia, 

pues ya ha ofrecido una adecuada respuesta a la cuestión que aquí nos ocupa23. Todo ello 

será analizado en los epígrafes ulteriores, si bien es obligado exponer previamente el 

contenido de la solicitud de la FFPV a la FIFA y la UEFA y la postura de la RFEF al 

respecto.  

B. La solicitud de la FFPV y la postura de la RFEF. 

El 12 de diciembre de 2018 la Asamblea General de la FFPV aprueba realizar una 

solicitud formal para su incorporación a la UEFA y la FIFA con 43 votos a favor, ninguno 

en contra y 1 abstención24. Transcurridos dos años de dicho acuerdo, tal y como ha sido 

expuesto, el 15 de diciembre de 2020, la FFPV presenta la solicitud ante la FIFA y la 

UEFA que aquí nos ocupa.  

Tal y como ya ha sido anticipado, la FFPV entiende en su comunicado oficial de 15 de 

diciembre de 2020 que “se trata de un objetivo legítimo y absolutamente viable desde un 

 
23 Con carácter general y sin ánimo de exhaustividad, se pueden citar los siguientes trabajos doctrinales que 

han tratado la cuestión, si bien, dada la actualidad de la petición de la FFPV ninguno analiza la cuestion 

que aquí se estudia: Arnaldo Alcubilla, E., “El ámbito de participación de las selecciones deportivas 

autonómicas en competiciones deportivas internacionales”, Actualidad Jurídica Aranzadi, marzo de 1999 

(Núm. 383); Arrufat Cárdava, A. y Marco Marco, J. La acción exterior de las Comunidades Autónomas: el 

caso de las selecciones deportivas. Anuario de Derecho Parlamentario. Cortes de Valencia, nº 23, 

2010, págs. 195-223; Bermejo Vera, J. “Constitución y ordenamiento deportivo”. REDA núm. 63 (1989); 

Castaños Domínguez, D. Sobre la constitucionalidad de las selecciones deportivas autonómicas ¿un 

problema resuelto? Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, nº 36, 2012. Granado 

Hijelmo, I. “Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho Deportivo”. Revista 

Española de Derecho Deportivo núm. 1 (1993); Luengo Álvarez-Santullano, A. “Acerca del Real Decreto 

2075/1982, sobre actividades y representaciones deportivas internacionales”. Revista Española de Derecho 

Deportivo núm. 4 (1994); Palomar Olmeda, A., “Consideraciones generales sobre la actualidad del 

movimiento olímpico y sus principios rectores”, Revista Jurídica del Deporte, número 12 (2004); Vela 

Iglesias, S. “Selecciones deportivas autonómicas: Proyección internacional y alcance de su representación”, 

Revista de Derecho de Deporte y Entretenimiento nº 21/2007. Aranzadi; Lora-Tamayo Vallvé, M., “La 

Representación Internacional en el Deporte”, Editorial Dykinson (2006).  
24 Es preciso significar que la Asamblea General de la FFPV la componen 124 miembros. 
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punto de vista legal”. La FFPV apela a que ello queda demostrado por la integración de 

otros territorios europeos que no son estados independientes25.  

Asimismo, subraya que “hemos manifestado nuestra intención de acometer una 

integración pactada entre las partes, y que ha notificado a la Real Federación Española 

de Fútbol (RFEF) su voluntad de abrir un periodo de negociación para acordar los 

términos de la misma"26.  

Por parte de la FFPV se cita el artículo 11.6 de los Estatutos de la FIFA27 y se añade que 

la ministra española de Exteriores apeló el pasado día 8 de diciembre a esta normativa 

para justificar la presencia de Kosovo en el grupo de España en la fase de clasificación 

para el Mundial de Catar 202228. 

Prosigue el comunicado de la FFPV afirmando que, atendiendo a estas circunstancias, la 

petición se fundamenta29, por un lado, en la solicitud de su integración directa como 

miembro de pleno derecho, precisando que se ha solicitado la instrucción de un 

expediente entre FIFA y UEFA en el que se cumplimenten todas las exigencias formales 

que ha de observar para la efectiva integración y pueda materializarse, asimismo, un 

acuerdo entre todas las partes30.  

Finalmente, manifiesta su firme compromiso, total disposición y buena fe de cara a 

trabajar “para remover los obstáculos existentes y dar cumplimiento a todas las 

exigencias que se presenten para una integración pactada entre todas las partes”31.  

En definitiva, de lo significado por la FFPV se infiere que es preciso que la RFEF autorice 

y acuerde dicha integración, de conformidad con lo estipulado en el artículo 11.6 de los 

Estatutos de la FIFA. Ahora bien, ¿cuál es la postura de la RFEF al efecto? Con ocasión 

 
25 Cfr. el comunicado oficial de la FFPV. Véase https://euskadifutbol.eus/solicitud-ante-fifa-y-uefa/; 

consulta efectuada el 10 de enero de 2021. 
26 Ibídem. 
27 Que prevé, tal y como se expondrá a continuación que "con la autorización previa de la federación 

miembro del país del que depende, la federación de fútbol de una región que aún no haya obtenido la 

independencia podrá solicitar su admisión en la FIFA". 
28 De esta forma se recuerda que la ministra manifestó que ello "Se dirime con las reglas de la FIFA. Son 

sus reglas, no son las del derecho internacional en materia de reconocimiento de estados. Por eso en la 

FIFA hay competidores como Islas Feroe, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar, que no son 

estados”. Ibídem. 
29 En este acuerdo, se expresa por la FFPV, que “se concretarían las condiciones de entrada con la 

aquiescencia de la RFEF, habilitándose un plazo de un año para cerrar el citado acuerdo. El acuerdo con 

la RFEF recogería los términos convenidos para la integración”. Ibídem. 
30 Por otro lado, se afirma que la FFPV ha solicitado que sea emitido un dictamen motivado donde FIFA y 

UEFA expliciten las condiciones y requisitos que sea necesario cumplimentar para su definitiva admisión 

en ambos organismos. Se precisa que en el caso de que no cumpla alguno de ellos. Ibídem. 
31 Y se añade que “Esta petición del reconocimiento oficial por parte de la FIFA y la UEFA viene a 

satisfacer la demanda de la Asamblea General de la EFF-FVF y se enmarca en la nueva dinámica que la 

Federación Vasca de Fútbol y el Gobierno Vasco vienen promoviendo con el objetivo de impulsar la Euskal 

Selekzioa”. Ibídem. 
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del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la FFPV de diciembre de 2018 ya el 

presidente de la RFEF manifestó que era “irrealizable”32.  

No obstante, el día 17 de diciembre de 2020, si bien la cuestión no se encontraba dentro 

del orden del día de la Asamblea General de la RFEF que se celebró ese día, se reiteró 

por parte del secretario general de la entidad que la solicitud de la FFPV era y es 

completamente irrealizable33.  

A nivel técnico, se informó que tanto FIFA como UEFA confirmaron que en ningún 

momento se recibió a la delegación de la FFPV, pues sus interlocutores son las 

federaciones nacionales, no las autonómicas y que, de acuerdo con la normativa 

futbolística aplicable, es esencial que para ingresar como miembro de pleno derecho el 

territorio solicitante posea la condición de Estado reconocido por la mayoría de la 

comunidad internacional.  

C. La normativa de la FIFA y de la UEFA de afiliación aplicable.  

1. La normativa de la FIFA. 

El apartado 6 del apartado de definiciones de los Estatutos de la FIFA define “País” como 

todo Estado independiente reconocido por la comunidad internacional34. Al respecto, el 

artículo 11.1 de los Estatutos establece que las federaciones responsables de organizar y 

supervisar el fútbol en todas sus formas en su país podrán convertirse en miembro de la 

FIFA35 y reconocen solamente una federación por país salvo dos excepciones contenidas 

en los apartados 5 y 6 del mentado precepto.  

Dichas excepciones son, por un lado, las relativas a la consideración como miembros de 

pleno derecho de las cuatro asociaciones británicas36 y, por otro lado, la federación de 

 
32 En aquella ocasión el presidente de la RFEF manifestó que "no tiene ningún sentido, aparte de que ha 

habido un quórum del treinta o el treinta y cinco por ciento en la Asamblea". Cfr. 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/12/13/5c1296c8fdddffd23e8b45c6.html; consulta efectuada en 

fecha 10 de enero de 2021. 
33 Se afirmó por el secretario general de la RFEF que: "El pasado martes tuvimos conocimiento por los 

medios, y última hora por correo electrónico, de que la Federación Vasca había presentado la 

documentación para obtener el reconocimiento de UEFA y FIFA. La RFEF entiende que este no es el 

momento para hacer manifestaciones políticas e institucionales al respecto y que el asunto debe someterse 

a análisis y valoración de órganos competentes de la Federación, que no se han reunido para tratarlo". 

Cfr. https://iusport.com/art/116230/la-rfef-dice-que-se-entero-por-la-prensa-y-que-la-peticion-de-euskadi-

es-irrealizable; consulta efectuada en fecha 10 de enero de 2021. 
34 Véase https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-2020.pdf?cloudid=hdkaolpj72hvi3piebfq, 

consulta efectuada el 10 de enero de 2021. 
35 El artículo 11.1 dispone: “Todas aquellas federaciones miembro responsables de organizar y supervisar 

el fútbol en todas sus formas en su país podrán convertirse en miembro de la FIFA. Por esta razón, se 

recomienda a las federaciones miembro que integren en su seno a todos los grupos de interés determinantes 

en el fútbol. Se reconocerá como federación miembro a una sola por país, bajo reserva de lo estipulado en 

los apdos. 5 y 6 del presente artículo”.  
36 Vide. apartado 5 del artículo 11: “Se reconocerá como federaciones miembros de la FIFA a cada una de 

las cuatro federaciones británicas”. Ibídem. 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/12/13/5c1296c8fdddffd23e8b45c6.html
https://iusport.com/art/116230/la-rfef-dice-que-se-entero-por-la-prensa-y-que-la-peticion-de-euskadi-es-irrealizable
https://iusport.com/art/116230/la-rfef-dice-que-se-entero-por-la-prensa-y-que-la-peticion-de-euskadi-es-irrealizable
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-2020.pdf?cloudid=hdkaolpj72hvi3piebfq
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una región que aún no haya obtenido su independencia con autorización de la federación 

nacional del país del que dependa37.  

Es decir, en intima conexión con el objeto analizado mediante el presente estudio, se 

exigiría que la solicitud promovida por la FFPV fuera autorizada por la Real Federación 

Española de Fútbol (RFEF), cuestión que dicha entidad federativa ha rechazado de forma 

expresa tal y como ya ha sido expuesto en el apartado precedente.  

Asimismo, en el repetido artículo 11.3 de los Estatutos se prevé que se deberá presentar 

una solicitud por escrito a la Secretaría General de la FIFA, a la que se anudarán los 

estatutos legalmente válidos de la federación, con la observancia a las reglas de juego 

vigentes y a los estatutos, reglamentos y decisiones de su confederación, de la FIFA, y el 

reconocimiento de la jurisdicción del TAS38.  

Adicionalmente, el artículo 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA 

determina que el Consejo podrá establecer el procedimiento de admisión en un 

reglamento específico y decidirá si una federación cumple los requisitos de admisión en 

la FIFA sobre la base del informe final de la confederación39. 

2. La normativa de la UEFA. 

Por otro lado, la UEFA es el órgano rector del fútbol europeo y en sus Estatutos y en el 

Reglamento de Aplicación de estos 40 se regulan los requisitos y el procedimiento que 

deben cumplir las federaciones para ser miembro de la organización. En lo que aquí nos 

interesa, el artículo 5 dispone que pueden ser miembros aquellas federaciones de países 

del continente europeo reconocidos como independientes por las Naciones Unidas y 

responsables de la organización del fútbol en su país41.  

 
37 Cfr. apartado 6 del artículo 11: “Con la autorización previa de la federación miembro del país del que 

dependa, la federación de fútbol de una región que aún no haya obtenido su independencia podrá solicitar 

su admisión en la FIFA”. Ibídem. La relación de miembros de la FIFA sin Estado, pero con la 

correspondiente autorización de la federación nacional correspondiente, es la siguiente: Anguilla, Antillas 

Holandesas, Aruba, Escocia, Gales, Guam, Hong Kong, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islas Bermudas, Islas 

Caimán, Islas Cook, Islas Feroe, Islas Turks & Caicos, Islas Vírgenes Americanas, Islas Vírgenes 

Británicas, Montserrat, Palestina, Puerto Rico, Samoa Americana y Tahití. 
38 Vide. el artículo 11 de los Estatutos de la FIFA: “El Congreso decidirá sobre la admisión, la suspensión 

o la expulsión de las federaciones miembro siempre que así lo recomiende el Consejo”. Ibídem. 
39 El artículo 2 del Reglamento de Aplicación dispone que “2. En el caso de que se cumplan las condiciones 

de admisión, el Congreso siguiente decidirá admitir o rechazar a la federación candidata”. Ibídem. 
40 Edición de septiembre de 2020. Cfr. 

https://documents.uefa.com/search/all?query=statutes&filters=FT_ContentType_custom~%2522Statutes

%2522&content-lang=en-GB; consulta efectuada en fecha 10 de enero de 2021. 
41 El artículo 5 dispone en su version oficial (inglesa): “Membership of UEFA is open to national football 

associations situated in the continent of Europe, based in a country which is recognised by the United 

Nations as an independent state, and which are responsible for the organisation and implementation of 

football-related matters in the territory of their country”. Ibídem. 

https://documents.uefa.com/search/all?query=statutes&filters=FT_ContentType_custom~%2522Statutes%2522&content-lang=en-GB
https://documents.uefa.com/search/all?query=statutes&filters=FT_ContentType_custom~%2522Statutes%2522&content-lang=en-GB


10 
 

Una vez cumplido ese requisito, el artículo 6.1 de los Estatutos dispone que la federación 

nacional que quiera ser admitida deberá presentar una solicitud por escrito, del mismo 

modo que se requiere para ser admitida en la FIFA y el Congreso podrá aceptar o no como 

miembro a la federación de manera provisional, ex apartado 2 del referido artículo42.  

Asimismo, el Comité Ejecutivo puede admitir provisionalmente a la Federación, ex 

apartado 3, siendo sometida dicha decisión a la ulterior ratificación del Congreso, donde 

finalmente se decidirá si se rechaza o se admite a la Federación nacional pertinente como 

miembro de pleno derecho43. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6, el Reglamento de Aplicación 

de los Estatutos de la UEFA establece la regulación del procedimiento de admisión44, 

precisando que deben aportarse los siguientes documentos: los Estatutos, una declaración 

de compromiso de observar y respetar los Estatutos, Reglamentos y decisiones de la 

UEFA, documentos sobre la organización interna de la Federación y los nombres de todos 

los miembros que la componen45.  

D. El marco legal estatal y autonómico aplicable.  

1. La normativa estatal. 

El marco normativo estatal viene dado por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 

(LD), el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de federaciones deportivas 

españolas y registro de asociaciones deportivas (RDF) y el Real Decreto 2075/1982, de 9 

de julio, sobre actividades y representaciones internacionales (RDARI).  

Por lo que respecta a la LD en su preámbulo, tras recordar que sobre la materia inciden 

varios títulos competenciales, afirma que: «La faceta competitiva de ámbito estatal e 

internacional que es inherente al deporte, justifica la actuación del Estado»46.  

 
42 Los apartados 1 y 2 del artículo 6 de los Estatutos disponen que “1 A national football association that 

wishes to become a member of UEFA shall submit a written application for admission. 2 The Congress 

shall have the power in its discretion to accept or refuse an application for membership”. Ibídem. 
43 El tenor literal del precepto es el siguiente: “3 The Executive Committee may admit a national football 

association into membership on a provisional basis. A decision on full admission must be taken at the next 

Congress”. Ibídem. 
44 El apartado 4 del artículo 6 expresa que “4 Details concerning the admission procedure shall be laid 

down in the ‘Regulations governing the Implementation of the Statutes”. Ibídem. 
45 El artículo 2 del Reglamento establece que “The UEFA Executive Committee may provisionally admit a 

national football association into membership. A national football association admitted on a provisional 

basis shall have the same rights and obligations as a Member Association, subject to Art. 18, para. 5 of the 

Statutes. The application for admission must include the following: a) the statutes and regulations of the 

association; b) a declaration whereby the association submitting the application undertakes to observe 

UEFA’s Statutes, regulations and decisions at all times; c) documents giving information about the internal 

organisation of the association submitting the application, as well as the competitions staged by the 

association; d) names of the members of all association organs”. Ibídem. 
46 Vide. preámbulo de la LD. Asimismo, se considera el deporte de alto nivel de interés para el Estado, en 

tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo y por su función representativa de España 
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Por su parte, es preciso tener en consideración que el CSD es competente para autorizar 

o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, la inscripción de las 

federaciones deportivas españolas en las federaciones deportivas de carácter 

internacional, ex artículos 8, 10 y 34.3 de la LD47.  

Por otro lado, las federaciones deportivas españolas, como la RFEF, son entidades 

privadas cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado y están 

integradas por federaciones de ámbito autonómico (la FFPV, en nuestro caso), que 

deberán integrarse en las españolas para la participación de sus miembros en actividades 

o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional48.  

Además, ejercen por delegación, funciones públicas de carácter administrativo y ostentan 

la representación de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter 

internacional celebradas dentro y fuera del territorio estatal y, bajo la coordinación y 

tutela del CSD, organizan y/o tutelan las competiciones internacionales que se celebren 

en el territorio del Estado49.  

Por tanto, la legislación deportiva estatal consagra el sistema piramidal o en cascada 

previamente referenciado sobre el que se organiza el deporte federado español y vasco50
. 

2. La normativa autonómica. 

De conformidad con el artículo 148.1.19 de la Constitución y con el artículo 10.36 de la 

Ley Orgánica 31/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la 

CAPV tiene competencia exclusiva en deporte y así ha dictado la Ley 14/1998, de 11 de 

junio, (LDPV) y el Decreto 16/2006, de 31 de enero, que regula las federaciones 

deportivas del País Vasco (DFDPV)51.  

 
en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 6 de la LD. 
47 Vide. los artículos 7.1, 8.i y 8.p de la LD y el artículo 4 del RDARI. El artículo 8 establece que son 

competencias del CSD “autorizar o denegar, previa conformidad con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

la celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, así 

como la participación de las selecciones españolas en las competiciones internacionales” (art. 8.i), y 

“autorizar la inscripción de las federaciones deportivas españolas en las correspondientes federaciones 

deportivas de carácter internacional” (art. 8.p), facultad que se atribuye a la Comisión Directiva del CSD 

(art. 10.2.g). 
48 Cfr. los artículos 30.1 y 32.1 de la LD y artículos 1.2 y 6.1 del RDFDE. 
49 Aguirreazkuénaga, I., “Intervención pública” op. cit. página 256. Son esas funciones públicas delegadas 

las que se van a desarrollar por la RFEF en el plano internacional lo que le obliga a estar sometida a las 

directrices que le marque el CSD, tanto en materia deportiva como en sede de representación internacional 

de los intereses españoles. 
50 Vide. los artículos 30.2, 33.1.e y 33.2 de la LD y 5 del RDFDE. 
51 En el mes de julio de 2004, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentó Proposición para la 

reforma de la LD, que fue rechazada por el Congreso de los Diputados en diciembre del mismo año. En 

ella se pretendía eliminar la necesidad de autorización del CSD para la celebración de competiciones 

internacionales en cualquier comunidad autónoma, exigida en el artículo 8.1 LD, así como la modificación 
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De la LDPV y del DFDPV se infiere que la FFPV es una entidad privada, dedicada a la 

promoción y práctica del fútbol a la que, obligatoriamente, deben integrarse las 

federaciones territoriales52 y ostenta la representación del futbol vasco en el ámbito 

estatal. Asimismo, ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo, 

entre otras, en materia “de ordenación de la representación del deporte vasco en las 

competiciones estatales”53. 

La FFPV tienen el deber de fomentar e instrumentar la participación de sus selecciones 

deportivas en actividades deportivas estatales e internacionales54 y le corresponde la 

elección de los deportistas que representarán a sus respectivas selecciones en las 

modalidades deportivas de su competencia55.  

Por su parte, la FFPV, puede, a su criterio, integrarse o no en las correspondientes 

federaciones deportivas de ámbito estatal o internacional56. En concreto, a los efectos aquí 

interesados, el inciso del artículo 16.6 LDPV establece literalmente que “la federación 

vasca de cada modalidad deportiva será la única representante del deporte federado 

vasco en el ámbito estatal e internacional”.  

Resulta preciso manifestar en relación con este precepto que, como consecuencia de la 

interpretación que podía darse a la letra del primer inciso del artículo 16.6 de la LDPV, 

el 25 de septiembre de 1998 el Estado español interpuso ante el Tribunal Constitucional 

un recurso de inconstitucionalidad contra el citado precepto que fue resuelto mediante la 

Sentencia de 18 de abril de 2012 que se cita a continuación57.  

3. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 
de la redacción del artículo 33 LD en cuanto establece que es el Estado el representado internacionalmente 

por las Federaciones Deportivas. Véase contenido de la Proposición de Ley 122/000073. 
52 De conformidad con la normativa en cuestión, son “federaciones territoriales” las federaciones deportivas 

de las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Vide. artículos15.1 y 16.7 de la LDPV y los artículos 2 y 

10.2 DFDPV.  
53 Cfr. artículos 15.3 y 25.1.b. de la LDPV y artículos 10.1, 13.1.a y 14.1.b. del DFDPV.  
54 Vide. artículos 16.6 “in fine” y 37.1 de la LDPV.  
55 Cfr. el artículo 37.2 de la LDPV. 
56 De acuerdo con los artículos 27 de la LDPV y 44 del DFDPV. Ello facultaría a la FFPV a no integrarse 

en la RFEF, lo que determinaría la no participación de sus afiliados (clubes, jugadores, etc.) en las 

competiciones oficiales futbolistas. 
57 Recurso de inconstitucionalidad nº 4033/1998. La Sentencia fue dictada por el Pleno del Tribunal 

Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier 

Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don 

Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez 

de los Cobos Orihue. Vide, https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6490.pdf; consulta 

efectuada el 10 de enero de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6490.pdf
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Después de que el precepto recurrido permaneciera más de 13 años en suspenso a la 

espera de la resolución del recurso58, el 18 de abril de 201259, el Alto Tribunal dictó 

sentencia en la que, tras resolver el conflicto de competencias y desestimar el recurso del 

Estado, declaró que el primer inciso del artículo 16.6 LDPV es constitucional, siempre 

que fuera interpretado tal y como se expondrá a continuación.  

Así, se reconoce expresamente que la CAPV, en ejercicio de su competencia exclusiva 

en materia de deporte60, puede configurar a las federaciones deportivas vascas “como 

únicas representantes del deporte federado vasco” en los siguientes supuestos de 

participación en competiciones internacionales no oficiales y oficiales de modalidades 

deportivas para las que no se haya creado una federación española, así como en eventos 

deportivos en los que no participen selecciones nacionales de otros Estados o países y/o 

se cuente con la preceptiva autorización del CSD.  

No obstante, el Tribunal Constitucional argumenta que la cuestión de la representación 

internacional del deporte español afecta al interés general y a la necesidad de 

representación unitaria del Estado, lo que otorga a éste preferencia competencial sobre la 

normativa vasca para regular cuestiones como la participación de las selecciones 

españolas en competiciones internacionales, la autorización de la inscripción de las 

federaciones españolas en las internacionales o la autorización de la celebración de 

competiciones internacionales oficiales en España61.  

Adicionalmente, cabe citar que la doctrina del Tribunal Constitucional antes citada fue 

confirmada el mes siguiente por otra Sentencia del Pleno del Tribunal, de 23 de mayo de 

2012, al abordarse la cuestión de la competencia de las federaciones deportivas catalanas 

para representar internacionalmente al deporte federado catalán, y, por tanto, se eleva al 

rango de Jurisprudencia62. 

IV.- A MODO DE CONCLUSIÓN.  

Se iniciaban las presentes reflexiones con la cuestión acerca de la viabilidad legal de la 

solicitud presentada por la FFPV ante la FIFA y la UEFA para convertirse en miembro 

de pleno derecho de dichas instituciones y la respuesta, a pesar de los esfuerzos de la 

 
58 Suspensión decretada por el Auto del Tribunal de Constitucional de 9 de febrero de 1999. 
59 La Sentencia se puede consultar en https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-

6490.pdf; consulta efectuada el 10 de enero de 2021. 
60 Así, el Tribunal Constitucional reconoce que la Constitución no contiene reserva competencial alguna a 

favor del Estado en materia de deporte, habiendo sido asumidas dichas competencias en exclusiva por la 

CAPV a través de su Estatuto de Autonomía. Ibídem. 
61 Vide. fundamento de derecho de la Sentencia. Ibídem. 
62 La Sentencia se puede consultar en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8318. 

Consulta efectuada en fecha 10 de enero de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6490.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8318
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FFPV, sólo puede ser negativa a la luz de la normativa internacional futbolística como 

pública aplicable previamente enunciada. 

En efecto, ni los Estatutos de la FIFA y de la UEFA ni la legislación española y vasca 

avalan la solicitud de la FFPV.  

Por un lado, conforme a la normativa de la FIFA y de la UEFA, la integración de la FFPV 

únicamente podría ser posible si se permitiese la admisión de federaciones sin Estado 

(quod non), a lo que es preciso añadir -hecho público y notorio- que hoy en día el País 

Vasco no es un estado reconocido por Naciones Unidas ni por la comunidad internacional. 

Tras el análisis de la normativa futbolística internacional, la solicitud de la FFPV 

únicamente podría ser viable si contara con la autorización de la RFEF, pero ha quedado 

significado que esta entidad ha calificado la petición de la FFPV como irrealizable desde 

el año 2018 y lo ha reiterado a los dos días de la presentación de la solicitud ante FIFA y 

UEAF.  

Por otro lado, desde la legislación pública aplicable, ya se ha significado que el artículo 

8 de la LD exige la autorización previa del CSD, cuestión que curiosamente no ha instado 

por el momento la FFPV. Además, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída 

desde el año 2012 ya ha establecido el marco jurídico que habilita la participación de la 

FFPV en el ámbito internacional, eso sí, limitada a la participación en competiciones 

futbolísticas internacionales no oficiales o eventos en los que no participe la selección 

española de fútbol o resulten autorizados con carácter previo por el CSD, siendo 

preferente, además, la normativa elaborada por el Estado.  

En definitiva, al menos desde un punto de vista estrictamente jurídico, resulta 

sorprendente que, tanto desde la FFPV, como de su propio gobierno autonómico se 

aliente, se dote de medios públicos materiales y humanos y se trate de sostener la 

viabilidad de una pretensión que carece por completo de fundamentación jurídica alguna, 

de acuerdo con el marco legal aplicable previamente expuesto. 

No obstante, es evidente que, de momento, ni la FIFA, ni la UEFA, ni la RFEF, ni el CSD 

han adoptado decisión jurídica alguna en relación con la pretensión promovida por la 

FFPV, por lo que las reflexiones previamente referenciadas probablemente requerirán de 

ulteriores análisis jurídicos que seguirán profundizando en el apasionante debate de las 

relaciones entre el Derecho y el deporte.  

Eso sí, esperamos seguir contándolo, por ejemplo, en próximos eventos de la Sección de 

Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hasta entonces. 


