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Abstract (300 palabras):
El deporte español, en especial el fútbol profesional, es uno de los distintivos de la
marca España. Equipos como el Real Madrid o el Barça son conocidos en todo el
mundo. Ello exige un enorme esfuerzo por parte de los clubs no solo para obtener
buenos fichajes, sino para la formación de los futuros deportistas en sus canteras. En
este sentido se plantea un doble problema, que se pretende tratar en esta exposición:
en primer lugar, ¿en qué medida y condiciones pueden los clubs importar menores de
otros países? Esta cuestión ha sido desarrollada por el artículo 19 del Reglamento FIFA
sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que precisamente trata de evitar el
tráfico ilegal de estos niños. No obstante, no se trata de una cuestión totalmente
resuelta ya que un equipo español, en concreto el FC Barcelona, así como la Real
Federación Española de Fútbol, han sido recientemente sancionados por FIFA por
incumplimiento de dicha normativa. En segundo lugar, se ha planteado la cuestión de
la fidelización de los menores en los clubs deportivos. Esto es, ¿hasta qué punto unos
padres pueden blindar el futuro profesional de su hijo?, ¿dónde reside el bien del
menor y quién debe decidir por él? Sobre este tema contamos con decisiones de los
tribunales españoles que muestran la evolución alcanzada en este ámbito, a favor de
los intereses del menor incluso frente a decisiones de los propios padres y del club
deportivo. Sin embargo, no se puede considerar que el problema esté del todo resuelto.
Se trata de una cuestión compleja por los enormes intereses económicos que están en
juego, lo que mercantiliza una vida humana a edades muy tempranas. Dada la
situación prominente de España en el deporte a nivel mundial, la solución que se tome
en nuestro país puede sentar precedente en otros Estados.

