
La RFEF y el FC Barcelona sancionados por fichajes internacionales de 

menores 

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Real Federación 

Española de Fútbol (RFEF) y al FC Barcelona por infracciones relacionadas 

con el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años. 

Las sanciones han sido impuestas tras las investigaciones iniciales 

emprendidas por FIFA Transfer Matching System GmbH (FIFA TMS) durante el 

último año, que la Comisión Disciplinaria de la FIFA prosiguió como parte de 

los procedimientos disciplinarios. Se constató que la RFEF y el FC Barcelona 

habían violado varias disposiciones relativas al traspaso y la primera inscripción 

de menores de nacionalidad extranjera en el club, así como otras normas 

relativas a la inscripción y participación de ciertos jugadores en competiciones 

nacionales. Las investigaciones versaron sobre varios menores inscritos en el 

club que participaron en torneos con el equipo durante varias temporadas entre 

2009 y 2013. 

Actualmente, la principal disposición sobre protección de menores en relación 

con los fichajes internacionales es el art. 19 del Reglamento sobre el Estatuto 

y la Transferencia de Jugadores ("el reglamento"). Según este artículo, las 

transferencias internacionales de jugadores solo se permiten cuando el jugador 

tiene más de 18 años. No obstante, el citado artículo establece que los 

traspasos internacionales de menores están permitidos exclusivamente en tres 

supuestos, si bien estas excepciones solo se conceden previa evaluación del 

caso por parte de la subcomisión de la Comisión del Estatuto del Jugador. 

En este sentido, la Comisión Disciplinaria recalcó que la protección de menores 

de edad en el ámbito de los fichajes internacionales es una cuestión de 

trascendencia social y legal que afecta a todas las partes interesadas del fútbol. 

Por encima de todo, la comisión subrayó que, si bien en casos concretos un 

fichaje internacional puede impulsar la carrera deportiva de un futbolista joven, 

es muy probable que esta práctica perjudique al menor. Sobre la base de este 

análisis, la comisión decidió que "el interés de velar por el desarrollo apropiado 
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y saludable de un menor en todos los aspectos de su vida prevalece sobre los 

intereses meramente deportivos". 

La Comisión Disciplinaria de la FIFA subraya que la FIFA se toma muy en serio 

la protección de los menores en el fútbol, cuestión que representa uno de los 

pilares incluidos en el acuerdo entre la FIFA, la UEFA y la Comisión Europea 

en 2001. La Comisión Disciplinaria es consciente de que, sin los controles 

adecuados, los futbolistas jóvenes pueden ser vulnerables a explotación y 

abusos en un país extranjero. Por este motivo, los órganos rectores del deporte 

y, en especial, la FIFA, consideran aún más importante la protección de los 

menores en el fútbol. 

En el presente caso, se ha constatado que el FC Barcelona infringió el art. 19 

del reglamento con diez futbolistas menores de edad y cometió otras 

violaciones respecto a otros jugadores, entre ellas, algunas relacionadas con el 

anexo 2 del reglamento. 

Para la Comisión Disciplinaria de la FIFA se trata de infracciones graves y ha 

decidido sancionar al club con una prohibición de realizar traspasos tanto 

nacionales como internacionales durante dos temporadas consecutivas 

completas y una multa de 450 000 francos suizos. Asimismo, se ha concedido 

al club un plazo de 90 días para regularizar la situación de todos los jugadores 

menores afectados. 

Respecto a la RFEF, la Comisión Disciplinaria ha determinado que esta 

federación también violó el art. 19 del reglamento y otras disposiciones 

relativas a la transferencia y primera inscripción de algunos menores. En este 

sentido, se ha impuesto a la RFEF una multa de 500 000 francos suizos y se le 

ha concedido un periodo de un año para que modifique su marco regulatorio y 

el sistema de transferencia de menores vigente. 

Por otra parte, se ha pronunciado una reprensión contra la federación y el club, 

de conformidad con el art. 14 del Código Disciplinario. 

El TMS, sistema en línea de correlación de transferencias internacionales, es 

de obligado uso en todos los traspasos internacionales de jugadores 
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profesionales de fútbol once desde octubre de 2010. Asimismo, desde 2009, 

es obligatorio el uso del TMS en todas las solicitudes de primera inscripción o 

traspaso de un menor, tal y como establece el art. 19 del reglamento. 

FIFA TMS, filial de la FIFA fundada en 2007, creó un programa de 

cumplimiento en 2010 al objeto de garantizar que todos los traspasos 

internacionales de futbolistas profesionales se realizaran a través del TMS de 

conformidad con el reglamento y, al mismo tiempo, para supervisar los datos 

incluidos en el sistema y la forma de proceder de los clubes y las asociaciones. 

Esta filial, detecta e investiga casos de violaciones del reglamento, en 

particular, de los anexos 2 y 3 y, si corresponde, los remite a la Comisión 

Disciplinaria de la FIFA para que los valore y decida al respecto. FIFA TMS 

realiza el seguimiento de los traspasos gracias a un sistema desarrollado 

internamente, fuentes externas e información recibida de los departamentos de 

la FIFA del Estatuto del Jugador y Gobernanza, y de Disciplina y Gobernanza. 
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