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Adjuntamos a la nota de prensa los objetivos de las Jornadas de Gobernanza (Madrid 25-26
Enero 2013)
Introducción oficial
FASFE, es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Durante Enero de 2013,
albergaremos en Madrid unas jornadas que forman parte del proyecto europeo “Mejora de la
Gobernanza del Fútbol a través de la Participación de las Aficiones y la Propiedad
Comunitaria”, financiado con fondos de la UE. Se trata de debatir sobre los problemas que
consideramos existen en torno al fútbol actual, su gobernanza, el papel del hincha, el marco
económico y la sostenibilidad.
Objetivos que deseamos lograr con las jornadas.
 Trataremos de explicar los propósitos del proyecto sobre la gobernanza del fútbol
europeo, su lanzamiento y sus objetivos.
 Explicar la idiosincrasia de FASFE y darle una dimensión mayor a la federación.
 Explicar nuestro objetivo como organización, buscando llegar al mayor público
posible.
 Mostrar a los aficionados al fútbol como asesorarse y organizarse de cara a resolver
los problemas endémicos del fútbol español.
Público y ponentes asistentes a las jornadas
 Ponentes y asistentes principales
 Miembros y presidentes de las asociaciones que conforman FASFE
 Seguidores y aficionados que son potenciales miembros al compartir objetivos con
FASFE
 Gestores de clubes democráticos de base
 Políticos vinculados al mundo del fútbol
 Autoridades de LFP, CSD, RFEF, AFE y UEFA
 Resto de ponentes y asistentes
 Aficionados al fútbol en general
 Otros colaboradores y miembros de grupos del proyecto Europeo
Mensajes principales a difundir durante las jornadas
Este es el lugar apropiado para realizar un debate adulto sobre el futuro del fútbol español,
donde buscar sinergias de colaboración y vías para afrontar los problemas. FASFE actúa de
catalizador y elemento vehicular durante el proceso.
El modelo actual del fútbol español es insostenible. Se necesitan nuevas ideas tanto aquí
como en Europa.

La mejor manera de mejorar el gobierno del fútbol español y por ende de sus clubes es
involucrar al aficionado en la gobernanza, fiscalizando así las decisiones económicas,
sociales y deportivas y asegurando una estabilidad futura. La Bundesliga y su sistema de
licencias y regla 50+1 o los modelos asociativos de otras partes de Europa son dos ejemplos
de participación de las aficiones que suponen una mejora evidente a nuestro sistema de SAD.
Ambos modelos estarán representados en las jornadas.
Herramientas de comunicación
 Notas de prensa informativas previas al evento.
 Espacios en los medios de comunicación donde expliquemos los objetivos, así como
las herramientas a utilizar.
 Manual que publicaremos donde trataremos de resumir y esquematizar las
herramientas imprescindibles para la mejora de la gobernanza del fútbol.
 Video Blogs y redes sociales.
 Página web propia www.fasfe.org
 Rueda de prensa previa al evento.

