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El fútbol no sería el deporte que hoy conocemos sin la pasión y la dedicación de sus aficionados.
Espero que al colaborar de manera estrecha podamos tomar decisiones importantes en beneficio
del fútbol europeo.
Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA
Durante su exposición en una reunión con organizaciones de aficionados en abril de 2017.

“Sin importar el tamaño de los clubes
Para obtener más información acerca de SD Europe,
comuníquese con:
Antonia Hagemann,
CEO
antonia.hagemann@sdeurope.eu
o con
Niamh O’Mahony,
Directora de Desarrollo y Comunicaciones
niamh.omahony@sdeurope.eu

“Remontándome a los años en que la UE comenzó

SD Europe
Bishopstown Training Ground,
Curraheen,
Co. Cork
Irlanda
Sitio web: www.sdeurope.eu
Twitter: @SDEurope07
Facebook: SDEurope07
Puede obtener más información acerca del proyecto
Clubes y aficionados por un mejor gobierno del fútbol - CSBGiF
a través del sitio web de SD Europe (www.sdeurope.eu), bajo la sección
Resources (Recursos), o bien, comunicándose por correo electrónico a
info@sdeurope.eu.

El análisis de necesidades y la evaluación independiente del proyecto
estuvieron a cargo del Dr. Adam Brown, de Substance, una empresa de
investigación social con sede en Manchester.
Contacto:
Dr. Adam Brown
Jefe de Investigación
Substance
Canada House
3 Chepstow St
Manchester M1 5FW
Tel: +44 (0)161 244 5418
adam.brown@substance.net
www.substance.net

gestionados por los socios, todos compartimos
las mismas dificultades, las mismas esperanzas y,
con suerte, las mismas soluciones. Estoy seguro
de que esta red crecerá mucho más. Aprender
unos de otros resulta fundamental y muy
alentador.“
John Kennedy,
miembro de la junta directiva del Cork City FC

Índice
Resumen ejecutivo 4
Acerca de SD Europe y nuestros
socios en el proyecto 5
Actividades del proyecto: talleres
de capacitación, herramienta en
línea 6 / 7
Actividades del proyecto: visitas
de intercambio 8 / 9
Productos y resultados 10
Lo que se necesita ahora 11

© 2017 SD Europe. Todos los derechos reservados.

a concebir una política deportiva europea,
recuerdo la renuencia con que los gobernantes
y los dirigentes miraban la participación de los
aficionados en la propiedad de los clubes. El
desarrollo de SD Europe a lo largo y a lo ancho
de nuestro continente nos ha demostrado que
las asociaciones de aficionados (supporter trusts)
pueden ejercer una influencia positiva en la
gobernanza del fútbol. Este proyecto de Erasmus+
posibilita el intercambio de buenas prácticas que
tienen un impacto real sobre la gobernanza de los
clubes de fútbol y los organismos reguladores.“
Pedro Velazquez,
ex Jefe Adjunto de la Unidad de Deporte de la
Comisión Europea

“Como organización nacional de aficionados,

este proyecto es muy importante para nosotros.
Podemos aprender de otras agrupaciones
nacionales, por ejemplo, cómo actúan ante las
autoridades, cómo trabajan con los socios, etc.
Es importante ver que otros hacen lo mismo y
reciben apoyo.“
Mimmo Dolente,
miembro de la junta directiva de Supporters in
Campo, socio en Italia

“Los clubes de fútbol deben ser un reflejo de la

sociedad y promover la diversidad y la pluralidad
mediante la participación de sus comunidades.
Es importante que los líderes del mundo del
fútbol encuentren nuevas formas para que las
personas participen activamente dentro de sus
clubes. Los aficionados al fútbol también deberían
quitarse la venda de los ojos. Hay muchas cosas
por aprender de otras organizaciones y empresas
que pueden aplicarse en el ámbito del fútbol. Las
distintas experiencias y tradiciones culturales
de los diferentes países pueden constituir un
magnífico aprendizaje. No importa el tamaño ni la
antigüedad del club. Siempre se puede aprender
algo del otro.“
Andy Walsh,
miembro del consejo consultivo de SD Europe

“Durante los últimos dos años, la iniciativa

demostró lo mucho que se puede lograr si los
clubes de fútbol y los aficionados trabajan
conjuntamente. Esta colaboración de personas
entusiastas, capacitadas y con ideas afines, que
se interesan por el fútbol y por sus comunidades,
resultó motivadora y debe continuar.“
Antonia Hagemann, CEO de SD Europe

Quelques mots
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Resumen
ejecutivo

Un método de
colaboración único

Divulgación de
los beneficios

El proyecto ha tenido características únicas. Al
aunar a clubes de fútbol gestionados por sus
socios y organizaciones nacionales de aficionados
procedentes de toda Europa, el proyecto ha
identificado sus necesidades de desarrollo
genuinas y actuales.

SD Europe se mostró muy predispuesta a que
los beneficios del proyecto se divulgaran en la
mayor medida posible. Al concluir el período de
dos años, representantes de 19 países y de 66
organizaciones individuales habían intervenido en
el proyecto de algún modo, evidenciando la clara
demanda para obtener conocimientos y apoyo.

Creó un programa de capacitación específico y
una serie de visitas de intercambio diseñados
para destacar las buenas prácticas en las áreas
de Buena gobernanza, Finanzas sostenibles y
Participación de socios y voluntarios. Substance,
socia de investigación del proyecto, evaluó las
repercusiones de la iniciativa, y este método de
colaboración se replicará en nuestro más reciente
proyecto de Erasmus+, denominado LIAISE
(Proyecto integrado para mejorar la participación
de los aficionados a través de un oficial de enlace
- Liaison-based Integrated Approach to Improving
Supporter Engagement), que comenzó en enero
de 2018.

Usualmente se puede ver a los aficionados al
fútbol vestidos con los colores de sus clubes y
entonando cánticos para apoyar a su equipo. No
obstante, existe un movimiento cada vez mayor
en toda Europa que busca que los aficionados
puedan participar y tener voz respecto de las
decisiones importantes, creando de esa manera
un deporte más sostenible para todos.
SD Europe apoya este movimiento en su trabajo
cotidiano, pero este proyecto es un ejemplo
excelente del modo en que la Unión Europea
puede influir directamente en la mejora de la
gobernanza en el deporte de base, al tiempo que
proporciona financiamiento fundamental para
promover el desarrollo sostenible de los clubes
gestionados por los socios y las organizaciones
de aficionados.

“Una alianza inspiradora y duradera, una experiencia inestimable”
“Se requiere la implementación apropiada de normas y
principios de buena gobernanza con el objeto de garantizar
que el deporte y sus organismos reguladores no sean
vulnerables y puedan sobrellevar ciertos riesgos que podrían
enfrentar. “ 1
SD Europe ha suscrito el compromiso de la Comisión Europea
para implementar la buena gobernanza en el deporte
europeo, y en ningún otro ámbito de nuestro trabajo ese valor
está más presente que en el proyecto Clubes y aficionados
por un mejor gobierno del fútbol (CSBGiF).
Como respuesta a numerosas dificultades financieras en
clubes de todos los niveles deportivos durante la última
década, los aficionados tienen la determinación de participar
en los procesos decisorios del fútbol y ser reconocidos
como partes fundamentales con aptitudes muy valiosas y
experiencias para aportar. El movimiento es muy dinámico,
permite la participación activa de los ciudadanos y posibilita
que descubran la importancia del rol que pueden desempeñar
a la hora de ayudar a crear un deporte más democrático,
sostenible y transparente para todos los interesados.
1

https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/pledge_en
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Repercusiones más
importantes
La repercusión del proyecto fue inmediata y
significativa. Rápidamente se pudo ver que sin
importar el tamaño de la organización, los clubes de
fútbol gestionados por los socios y las organizaciones
nacionales de aficionados enfrentaban desafíos
similares en sus actividades diarias y valoraron
extremadamente las opiniones y los conocimientos
adquiridos.

Valor agregado aportado por los voluntarios
La contribución ‘humana’ de los socios que participaron en
el proyecto incluyó a 302 voluntarios, quienes aportaron
casi 4500 horas de sus aptitudes, conocimientos y
experiencia a las actividades. Ese ‘tiempo’ representó más
de €10 0002 en valor agregado para el proyecto, más allá
de lo que se financió. Esto implica un impulso del 25%.

En general
Los socios del proyecto manifestaron una opinión
enormemente positiva al evaluar la iniciativa,
y cada organización expresó que resultó ‘muy
importante para nosotros’ o ‘importante para
nosotros’ a la hora de desarrollar su trabajo futuro.

Opiniones sobre la Unión Europea
Nueve de los 11 socios del proyecto manifestaron que la
iniciativa se había traducido en una opinión más positiva
sobre la UE dentro de su organización. Asimismo, más del
70% de los participantes afirmó que valoraba mucho más la
importancia de la sostenibilidad y la transparencia.

Actividades de capacitación
Se llevaron a cabo tres actividades de capacitación, en
las que participaron los socios y algunos especialistas
externos muy importantes. Más del 90% de los socios
manifestó estar ‘satisfecho’ o ‘muy satisfecho’ con los
talleres de capacitación y sugirió temáticas que le
resultarían muy útiles durante el futuro :

Divulgación
Se publicaron más de 1200 ítems acerca del proyecto,
desde artículos en sitios web hasta publicaciones en
redes sociales, mientras que se celebraron un total de
166 reuniones con organizaciones ajenas a los socios
del proyecto y se llevaron a cabo otras 76 actividades/
iniciativas relacionadas con el proyecto. Como parte de
las actividades del programa, también se desarrollaron
una herramienta de capacitación en línea y materiales de
apoyo para divulgar las enseñanzas del proyecto.

• Capacitación para miembros de la junta /
directores de clubes de fútbol de propiedad de
los socios y organizaciones de aficionados

• Nuevos trabajos en el área de la sostenibilidad
financiera y la identificación de fuentes
alternativas de financiamiento

• Desarrollo continuo de herramientas y casos
prácticos para colaborar con el trabajo

• Desarrollo de herramientas estándar (como
encuestas, documentos de RH, plantillas de
solicitudes)

• Nuevas investigaciones e identificación de buenas
prácticas
Intercambio de conocimientos
Se facilitaron diecisiete visitas de intercambio
entre los socios del proyecto. Los participantes
valoraron altamente las visitas, ya que les
proporcionaron una oportunidad invaluable para
reforzar los aprendizajes adquiridos durante
las tres actividades de capacitación. También
permitieron que los socios exploren otras áreas de
preocupación relevantes y proveyeron una base
sólida para el desarrollo de una red de clubes
gestionados por los socios, coordinada por SD
Europe.

Resumen ejecutivo
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Red de pares
Poniendo el énfasis en mantener la repercusión del
proyecto durante mucho tiempo en el futuro, un elemento
clave del trabajo radicó en conectar a los participantes en
todo el territorio de Europa y otros lugares. Más del 90%
de los socios del proyecto manifestó estar ‘satisfecho’
o ‘muy satisfecho’ con respecto a las oportunidades
proporcionadas para establecer contactos.

“Resultó interesante ver que los clubes de diferentes

países tienen problemas similares y analizar las soluciones
de forma conjunta. Realizamos dos visitas muy positivas
al Malmö FF y el Cork City, y ellos también tuvieron
oportunidad de visitar nuestro estadio y nuestra ciudad.
Esa fue la mejor parte del proyecto para nosotros, y
mantendremos el contacto establecido.“
Thomas Kirschner, Schalke 04
Evaluación
El proyecto fue evaluado por Adam Brown, de Substance,
una empresa de investigación social. Esto incluyó: una
investigación sobre el análisis de necesidades, evaluaciones
de los talleres individuales y encuestas provisorias y
definitivas de evaluación del proyecto. Además, en cada uno
de los talleres del proyecto se llevaron a cabo sesiones de
evaluación.

Socios del proyecto
C.A.P. Ciudad de Murcia
C.A.P. Ciudad de Murcia es un club gestionado por sus
socios que compite en la liga Preferente Autonómica
(5º nivel) de España. Se fundó en 2010 y forma parte
de la red de clubes españoles ‘Fútbol Popular’.

Cork City FC (Foras)
SD Europe
SD Europe es una asociación sin fines de lucro que cubre la necesidad de
contar con la participación constructiva de los aficionados en la gestión de los
clubes de fútbol y en el desarrollo sostenible del deporte en forma integral.
La organización representa a agrupaciones de base y organizaciones
nacionales de aficionados, así como a clubes de fútbol aficionados y
profesionales gestionados por sus socios, y promueve la implementación
de la figura del oficial de enlace con los aficionados (SLO), un requisito de la
licencia de la UEFA.

Cava United
Cava United es un club gestionado por los socios,
que ascendió a la Seconda Categoria de Italia durante
el proyecto. Fundado en 2014, es el primer equipo
italiano cuya propiedad y gestión recaen totalmente en
sus aficionados.

Irish Supporters Network
(ISN)
La ISN se fundó en 2013 y aglutina al número cada
vez mayor de clubes gestionados por sus socios,
asociaciones de aficionados y organizaciones de
aficionados en la República de Irlanda.

FC United of Manchester
United of Manchester es un club gestionado por sus
socios que compite en la liga National League North
de Inglaterra y actualmente tiene sede en el distrito de
Moston de la ciudad.

Supporters in Campo
Supporters in Campo se fundó en 2013 y es la
organización nacional de agrupaciones de aficionados
democráticos y clubes gestionados por sus socios en
Italia.

Socios del proyecto
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Cork City FC es un club gestionado por sus socios que
se coronó campeón de la Liga de Irlanda y de la Copa
FAI en 2017. Sus principios más importantes son la
sostenibilidad, la comunidad y el voluntariado.

Schalke 04
Schalke 04 es un club gestionado por sus socios que
compite en la Bundesliga de Alemania. Fue fundado
en 1904 y actualmente es el quinto club deportivo
gestionado por sus socios más importante del mundo,
con más de 150 000 miembros.

Federación de Accionistas
y Socios del Fútbol Español (Fasfe)
Fasfe es una organización nacional de grupos democráticos
de aficionados y clubes gestionados por sus socios en
España, fundada en 2008. Su lema “Cambiemos El Fútbol”
(“Let’s change football”) constituye el eje central de sus
actividades.

Actividades del proyecto
Antecedentes del proyecto
El proyecto Clubes y aficionados por un mejor gobierno del fútbol reunió a seis clubes
de fútbol gestionados por sus socios y a cinco organizaciones nacionales de aficionados
y se concentró en temáticas como la buena gobernanza, las finanzas sostenibles y la
participación de los socios y los voluntarios.
El proyecto se inspiró en la experiencia y las conclusiones de la iniciativa ‘Mejora de
la gobernanza del fútbol a través de la participación de las aficiones y la propiedad
comunitaria’ de la Acción preparatoria en el campo del deporte (Preparatory Action in
the Field of Sport [EAC/18/2011]), coordinada por SD Europe desde marzo de 2012 hasta
junio de 2013.
Esa iniciativa constituyó la primera vez que se aplicaba un enfoque estructurado al
desarrollo de las organizaciones democráticas de aficionados en Europa, con el objetivo
primordial de mejorar la gobernanza en todos los aspectos del deporte. Aprovechando
los resultados principales de la Acción, el propósito de este proyecto era promover
y apoyar aún más la buena gobernanza en el deporte a través de la capacitación, la
educación y el intercambio de socios en siete países europeos.
Análisis de necesidades
En concordancia con las buenas prácticas internacionales, el trabajo del proyecto se
basó en un ejercicio inicial de análisis de necesidades llevado a cabo con los socios
del proyecto a principios de 2016. Substance preparó de manera independiente las
entrevistas y la encuesta, que luego se cotejaron y compartieron con los socios.

Análisis de necesidades: prioridades

Svenska
Fotbollssupporterunionen (SFSU)
Fundada en 2008, SFSU es la organización nacional de
agrupaciones de aficionados en Suecia, y garantiza que
las voces de los aficionados estén representadas en el
más alto nivel del deporte.

Alentar a los socios
a participar
en el proceso
democrático

Alcanzar una mayor
sostenibilidad

Capacitar /
gestionar a los
voluntarios

Gestionar el
conflicto entre ser
rentable y ‘venderse’

Garantizar la
transparencia
ante los socios

Explorar fuentes de
ingresos alternativas

Lograr que
los socios se
sientan parte
del club

Comunicarse
con los socios

Malmo FF
Malmö FF es un club gestionado por sus socios que
compite en la liga sueca Allsvenskan. El club obtuvo
oficialmente su segunda ‘estrella’ por ganar 20
campeonatos en 2017.

Unsere Kurve
Fundada en 2005, Unsere Kurve allana las divisiones
por cuestiones relacionadas con los clubes en
beneficio de los intereses comunes, particularmente
en materia de preservación y promoción de la regla
‘50+1’, tan venerada en Alemania.

Actividades del proyecto
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Talleres de capacitación

Actividad de capacitación sobre buena gobernanza:
Manchester, Reino Unido (13-15 de junio de 2016)

Taller sobre participación de socios y voluntarios:
Gelsenkirchen, Alemania (16-18 de junio de 2017)

La primera actividad de capacitación del proyecto se celebró en Broadhurst Park,
hogar del FC United of Manchester. La capacitación se centró en cómo establecer
y mantener de manera apropiada la gobernanza dentro de las organizaciones
democráticas, específicamente en los clubes gestionados por los socios y las
organizaciones de aficionados.

Sesiones de capacitación sobre buena gobernanza:

• Cómo desarrollar prácticas de buena gobernanza
(Sylvia Schenk, Transparency International Germany)
• Participación de los socios (Supporters in Campo, Italia)
• Transparencia (Cork City FC, Irlanda)
• Conociendo a los socios (Schalke 04, Alemania)
• Crecimiento (Fasfe, España)
• Monitoreo y evaluación de la gobernanza de su organización
(Dr. Adam Brown, Substance)
• Evaluación del proyecto -Qué se necesita? (Dr. Adam Brown, Substance)

Especialista destacado
Sylvia Schenk, reconocida promotora de
una mejor gobernanza en los deportes y
representante de Transparency International
Deutschland, dictó una sesión interactiva
titulada: Cómo desarrollar prácticas de buena
gobernanza. Sylvia proporcionó información de
contexto y perspectivas muy valiosas acerca
de los desafíos prácticos que pueden surgir
cotidianamente en una organización deportiva.
Durante la actividad, se analizaron cuestiones
como los manuales del voluntario, las
evaluaciones de riesgos y una predisposición
para abordar los desafíos desde los estratos
superiores de las organizaciones, y Sylvia
proporcionó una perspectiva experimentada
durante cada etapa de la sesión.

Opiniones de los socios: el conocimiento más útil adquirido
Los miembros deben
educarse respecto de la
transparencia

Independientemente de la etnicidad
o el tamaño del club, nuestros desafíos
percibidos son muy similares

La ciudad sede de uno de los clubes gestionados por socios más grandes del mundo,
el FC Schalke 04, fue anfitriona de la tercera y última actividad de capacitación. Los
participantes asistieron a una variedad de presentaciones, debates y contribuciones
procedentes de Europa, Estados Unidos y África.

Participación de socios y voluntarios: sesiones

• Cómo trabajar con los socios y los voluntarios de manera inclusiva
(Cafe, red Fare)

• Cómo gestionar a los socios (Malmö FF, Supporters in Campo)
• Cómo permitir la participación de los socios en el proceso democrático
(Schalke 04, SFSU)

• El desafío de cubrir las expectativas de los socios (Cork City FC, ISN)
• Cómo formar, capacitar y gestionar a los voluntarios (FC United of

Especialista destacado
Los participantes recibieron con especial
interés la sesión de capacitación titulada
‘Cómo trabajar con los socios y los voluntarios
de manera inclusiva’. CAFE, el Centro para
el Acceso al Fútbol en Europa (Centre for
Access to Football in Europe), describió los
aspectos clave a la hora de trabajar con
aficionados y voluntarios con discapacidades,
mientras que la red FARE puso el énfasis en
las buenas prácticas para crear un entorno
genuino y un espíritu de inclusión dentro de las
organizaciones democráticas.

Manchester, Fasfe)

Opiniones de los socios: el conocimiento más útil adquirido
Equiparación de la gobernanza con
el deporte mismo: la estructura,
las normas, la comunicación y la
disciplina son fundamentales.

La importancia de atraer la
participación de voluntarios, y
consejos para poder hacerlo.

Aprendí mucho del CAFE: no había
pensado en la diversidad de las
personas discapacitadas de esta
forma con anterioridad.

La cooperación con socios y
voluntarios requiere un plan y un
proceso uniforme.

Taller sobre Finanzas sostenibles: Malmö, Suecia
(25-26 de noviembre de 2016)
La segunda actividad de capacitación del proyecto tuvo lugar en el Swedbank
Stadion, sede del Malmö FF en Suecia. Las buenas prácticas financieras son el eje
central de toda empresa sostenible, y los clubes de fútbol y las organizaciones
nacionales de aficionados no escapan a esta regla.

Taller sobre Finanzas sostenibles: sesiones

• Análisis de las finanzas sostenibles y cómo pueden alcanzarse en
términos prácticos (Pontus Hansson, miembro de la junta del Malmö FF,
Suecia)
• Debate titulado ‘Not Selling Out’ (No venderse) y cómo hallar el equilibrio
apropiado entre las necesidades comerciales y el espíritu de los socios
(Schalke 04, Alemania; SFSU, Suecia)
• Evaluación de las finanzas (Sefton Perry, Uefa)
• Fuentes alternativas de financiamiento
(Dave Boyle, The Community Shares Company)
• Financiamiento para el trabajo comunitario (Andy Cheshire, Director
Comunitario y Educativo del FC United of Manchester, Reino Unido)
• La importancia de evaluar su trabajo (Dr Adam Brown, Substance)

Especialista destacado
Sefton Perry, actualmente jefe del centro
de inteligencia de la UEFA, impartió
una presentación minuciosa acerca de
la importancia de evaluar las finanzas
en el fútbol actual en toda Europa y los
desafíos que ello implica. Resulta esencial
proporcionarles a los socios un contexto
histórico adicional e información relevante
acerca de los planes futuros, además de
información descriptiva accesible y clara
acompañada de declaraciones financieras,
para que los aficionados y las partes
interesadas puedan comprender cualquier
cifra que analicen.

Herramienta de capacitación en línea
Trabajando en conjunto con el Co-operative College, una organización
de beneficencia del ámbito educativo con sede en Manchester, se
desarrolló una herramienta de capacitación en línea durante el otoño de
2017 como parte de las actividades del proyecto.
Basándose en los materiales de las presentaciones, los debates y las
opiniones obtenidas en las tres actividades de capacitación y las 17
visitas de intercambio, la herramienta garantiza que los aprendizajes
principales del proyecto de dos años de duración puedan compartirse
rápida y fácilmente entre los socios del proyecto y la red más amplia
de SD Europe. Asimismo, las presentaciones individuales, los videos,
los informes de evaluación y los resúmenes de las actividades están
disponibles en la sección Resources (Recursos) del sitio web de SD
Europe (www.sdeurope.eu).

Opiniones de los socios: el conocimiento más útil adquirido
Una mejor comprensión
de los informes
financieros y la
comunicación de esta
cuestión a los miembros

Talleres de capacitación
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Hay mucho por
aprender de la
conversación con
otros que tienen
experiencias similares,
y se puede aprovechar
su conocimiento

Ideas respecto de
cómo planificar
y desarrollar una
campaña de
financiamiento
colectivo.

Financiamiento
para el trabajo
comunitario

Talleres de capacitación
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Visitas de intercambio
El valor y las repercusiones de los intercambios de
aprendizaje cara a cara se evidenciaron por primera vez en
la Acción Preparatoria de SD Europe en 2012/13, cuando
los socios tuvieron la oportunidad y los medios financieros
para viajar a otros países y analizar información práctica y
relevante. También pudieron comprender plenamente cómo
la experiencia y el conocimiento de otros pueden tener un
efecto importante sobre su propia organización.

CAVA A FCUM
Lugar Manchester
Fecha 27 - 29 de octubre de 2017

FORAS A FCUM
Lugar Manchester
Fecha 10 - 11 de junio de 2017

En consecuencia, las visitas de intercambio se consideraron
un elemento de aprendizaje vital para el proyecto, y
se alentó a los socios a organizar viajes con bastante
anticipación y a obtener la mayor cantidad de beneficios
posible.
Se organizaron diecisiete visitas, conectando a socios
que habían expresado requerimientos similares durante el
análisis de necesidades, mientras que también se tomó en
cuenta la relevancia y el potencial para establecer una red
de contactos. Los intercambios tuvieron una duración de dos
a tres días, y se les pidió a los participantes que proveyeran
una serie de formularios de evaluación describiendo las
actividades y los aprendizajes más importantes.

SINC A SFSU
Lugar Stockholm
Fecha 10 - 11 de junio de 2017

C.A.P A FCUM
Lugar Manchester
Fecha 27 - 29 de octubre de 2017

FORAS A MFF
Lugar Malmo
Fecha 11 - 13 de agosto de 2017

MFF A FORAS
Lugar Cork
Fecha 6 - 8 de abril de 2017

S04 A MFF
Lugar Malmo
Fecha 10 - 11 de junio de 2017

FCUM A FORAS
Lugar Cork
Fecha 20-22 de octubre de 2016

MFF A S04
Lugar Gelsenkirchen
Fecha 25 - 27 de enero de 2017

S04 A FORAS
Lugar Cork
Fecha 6 - 8 de abril de 2017

FORAS A S04
Lugar Gelsenkirchen
Fecha 20 - 22 de octubre de 2017

SFSU A SINC
Lugar Rome
Fecha 24 - 25 de septiembre de 2017

SINC A FASFE
Lugar Madrid
Fecha 21 - 23 de julio de 2017

FASFE A SINC
Lugar Rome
Fecha 16 - 17 de septiembre de 2017

SFSU A FASFE
Lugar Madrid
Fecha 21 - 23 de julio de 2017

CAVA A C.A.P
Lugar Murcia
Fecha 28 de abril al 1 de mayo de 2017

Visitas de intercambio
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C.A.P A CAVA
Lugar Cava dei Tirreni
Fecha 31 de marzo al 3 de abril de 2017

Visitas de intercambio
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Visitas de intercambio

Visitas de intercambio

Caso práctico: Intercambio de clubes
Cork City FC / Foras (Irlanda) y Malmö FF (Suecia)

Caso práctico: Intercambio de clubes
Schalke 04 (Alemania) con el Malmö FF (Suecia)

Antes de sus visitas de intercambio, el Malmö FF y el Cork City FC
(Foras) ya se conocían por haberse enfrentado en la Copa Intertoto.
El Malmö FF viajó a Cork desde el 6 al 8 de abril de 2017. Los
representantes del Malmö quedaron impresionados por el modo en
que el Cork City FC integra a los voluntarios en las actividades del
club, especialmente en los operativos durante las fechas de partidos.
También observaron la sólida relación existente entre el Cork City FC
y la universidad local. University College Cork (UCC) es la principal
socia del club Cork City y la patrocinadora en sus camisetas, debido
al compromiso del club con la provisión de educación, y el Malmö FF
ahora espera mejorar sus vínculos con las universidades de Malmö y de
Lund.
Cork City FC realizó la visita a Malmö del 11 al 13 de octubre de 2017.
Además de dialogar con los actuales miembros de la junta del Malmö,
con miembros del comité electoral del club y con el CEO Niclas
Carlnén, los representantes del Cork City FC pudieron comprender
en profundidad las estructuras y las actividades cotidianas del club.
El coordinador de proyecto del Cork City FC propuso iniciativas para
crear una junta asesora y un comité electoral para la asociación de
aficionados del club durante la próxima Asamblea General Ordinaria
(AGO), mejoras potenciales que surgieron como resultado directo del
conocimiento que se llevaron de Suecia.

Los representantes del Schalke 04 viajaron a Suecia desde el 25 al 27 de septiembre de 2016,
en ocasión de lo que fue la primera visita de intercambio del proyecto. Ambos clubes enfrentan
desafíos similares, pese a tener un tamaño diferente y a competir en ligas muy disímiles, y dos de los
aprendizajes más importantes para los visitantes incluyeron: la importancia de integrar a los socios
en las decisiones clave y cómo los clubes gestionados por socios pueden centrarse en los jóvenes
para garantizar que se sientan conectados con su institución. El Malmö FF, por su parte, cuenta con un
excelente programa de escuelas que alienta a los estudiantes a mejorar sus aptitudes futbolísticas, junto
con su potencial académico. También se debatió y analizó la importancia y las repercusiones de tener
un punto de reunión bien conocido para los aficionados en el estadio.
A cambio, el Malmö FF obtuvo experiencia de primera mano respecto de cómo trabajan los oficiales
de enlace con los aficionados (SLO) en uno de los clubes de fútbol más grandes de Alemania,
especialmente durante las fechas de los partidos. Se mantuvo un extenso debate sobre cómo puede
mejorarse la comunicación con los socios, y la delegación sueca también se llevó información y
opiniones valiosas acerca de la preparación del estadio y cómo el Schalke 04 aprovecha al máximo el
uso de su estadio fuera de las fechas de los partidos.

Caso práctico: Intercambio de organizaciones nacionales de aficionados
Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (España), SFSU (Suecia)
y Supporters in Campo (Italia)
Del 21 al 23 de julio de 2017 tuvo lugar en Madrid un intercambio tripartito entre Federación de Accionistas
y Socios del Fútbol Español (Fasfe), SFSU y Supporters in Campo, coincidiendo con la asamblea de
verano del movimiento Fútbol Popular. La red agrupa a clubes gestionados por socios y organizaciones
democráticas de aficionados procedentes de toda España, y los participantes saludaron la oportunidad de
poder oír y aprender de experiencias similares provenientes de Suecia e Italia.
SFSU realizó una presentación sobre el modelo 50+1, al que adhieren todos los clubes de fútbol suecos,
y respecto de la notable eficacia en la integración actual del rol del oficial de enlace con los aficionados
(SLO) dentro de sus clubes de fútbol. La delegación sueca observó la repercusión de la decisión de integrar
a interesados relevantes externos a la asamblea y destacó las diferentes áreas que podrían resultar de
interés para los miembros, así como los diversos enfoques utilizados para atraer la participación de los
miembros en las actividades y los debates a lo largo del fin de semana.
Supporters in Campo describió el desarrollo de su propia organización en Italia ante los asistentes,
explicando algunos de sus éxitos y logros y el modo en que se han sobrepuesto a los desafíos.
Posteriormente, los representantes se informaron acerca del modo en que operan Fasfe y la red Fútbol
Popular, pese a su dispersión dentro de un área geográfica muy grande. SinC también regresó a casa con
información e ideas nuevas respecto de la recaudación de fondos y la importancia de entablar y mantener
contactos con las partes interesadas externas.

Caso práctico: Intercambio de organizaciones nacionales de
aficionados
Svenska Fotbollssupporterunionen (Suecia)
y Supporters in Campo (Italia)
Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) viajó a Italia del 24 al 25 de
septiembre de 2016. La presidente de la organización, Sofia Bohlin, presentó
la estructura y los acuerdos de financiamiento de SFSU ante los miembros de
Supporters in Campo, procedentes de toda Italia, y se tomó el tiempo para
responder una gran variedad de preguntas de los asistentes. SFSU observó el
alto nivel de participación de los miembros de SinC en su AGO, reconociendo
que el enfoque de ‘consenso’ de la organización (debate de un tema hasta
alcanzar un acuerdo aceptable para todos) es un abordaje diferente del que
generalmente se implementa en Suecia, pero logra la participación de los
miembros de un modo notable. SFSU afirmó que le gustaría organizar debates y
discusiones más abiertos durante sus actividades futuras.
Supporters in Campo viajó a Malmö del 10 al 11 de junio de 2017 para observar
y participar en la asamblea de verano de SFSU en el estadio Swedbank de
esa ciudad. Para Supporters in Campo, sus visitas de intercambio a Suecia y
posteriormente a España (a la Fasfe) constituyeron el punto más destacado del
proyecto, ya que le permitieron adquirir nuevas ideas en torno a la recaudación
de fondos y el impulso de campañas futuras. También destacó la importancia del
lobby y de la interacción con los medios y los grupos interesados relevantes.

Visitas de intercambio: el conocimiento más útil adquirido

+

El proceso de
inscripción de nuevos
miembros debería
ser lo más sencillo
posible

Visitas de intercambio
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Garantizar que los
miembros tengan la
oportunidad de realizar
contribuciones durante
la AGO, dado que
atraer la participación
de las personas en el
proceso democrático es
fundamental y no siempre
resulta sencillo

Caso práctico: Intercambio de clubes
C.A.P Ciudad de Murcia (España), Cava United (Italia) y FC United of Manchester (Reino Unido)
Del 27 al 29 de octubre de 2017 se llevó a cabo un intercambio de tres clubes gestionados por sus socios
en Manchester. El CAP CDM y el Cava United viajaron hasta Broadhurst Park y pudieron vivir la experiencia
de una fecha deportiva y debatir una variedad de temas que giraron en torno a la gobernanza, las finanzas
y el desarrollo de instalaciones.
La delegación española esperaba sacar un gran provecho del intercambio, especialmente en las áreas
de infraestructura, voluntarios y participación democrática, al tiempo que compartiría también sus propias
experiencias con los miembros de la junta y los voluntarios del FC United.
Asimismo, los representantes del Cava United se enfocaron en adquirir nuevas ideas y opiniones en torno
al reclutamiento, la retención y la comunicación con los socios. El club italiano también regresó a casa con
una mejor comprensión de las cuestiones financieras necesarias para afrontar el crecimiento y desarrollo
continuo del club durante los próximos años.

Visitas de intercambio: el conocimiento más útil adquirido
El trabajo con las
partes interesadas
no pertenecientes al
mundo del fútbol a
nivel local debería ser
el eje principal para la
sostenibilidad a largo
plazo de cualquier
organización

La participación
de los miembros
es un proceso
continuo que
siempre puede
mejorarse

Los voluntarios
deben ser valorados
y reconocidos. El rol
de cada voluntario
debería contar con una
descripción específica
y precisa.

El financiamiento para
proyectos comunitarios
puede obtenerse
a través de una
variedad de fuentes
no relacionadas con el
fútbol

El rol del oficial de enlace
con los aficionados
(SLO), en los casos en
que corresponda su
aplicación, constituye
una herramienta muy
importante para entablar
mejores relaciones y un
diálogo más fluido entre
los aficionados y otras
partes interesadas.

Es fundamental
contar con una mayor
transparencia en
torno a las cuestiones
financieras para
poder construir y
mantener la confianza
con los miembros.

Visitas de intercambio
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Resultados del proyecto

“Al comienzo de la temporada planificamos
con mayor profundidad todos los aspectos
relacionados con las finanzas, la gobernanza y
la participación de los voluntarios. Por ejemplo,
decidimos incluir más patrocinadores pequeños
con la ayuda de nuestros socios.
Cava United

“

Los puntos más importantes del Informe de evaluación definitiva del proyecto demuestran los importantes
efectos y resultados registrados. Se puede acceder a la evaluación completa preparada por Substance a
través del sitio web www.sdeurope.eu.

Productos del proyecto
Voluntarios
Más de 300 voluntarios (de los cuales el 36% eran
mujeres) participaron en el proyecto, aportando un total
de 4401 horas de tiempo a las actividades. Los voluntarios
también proporcionaron tiempo adicional por valor de
más de €10 000 (por fuera de las horas financiadas) para
ayudar con las actividades del proyecto, la cantidad de
voluntarios se incrementó en todas las organizaciones,
con excepción de una, y ocho de los once socios
informaron que el proyecto probablemente había tenido
un efecto positivo sobre el conjunto de sus miembros.

“Hemos organizado una serie de presentaciones
itinerantes de FORAS que nos brindan una línea
directa para la participación con los miembros y
los voluntarios. Estos encuentros personales en un
entorno informal han tenido una excelente aceptación
y estamos recibiendo un sinfín de pedidos para visitar
diferentes regiones del país y otros destinos. Las
presentaciones itinerantes se inspiraron en la iniciativa
de embajadores del Schalke 04.“
Foras

Productos y resultados
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Difusión
El grado de difusión del proyecto ha sido muy extenso.

1624
457
166
76

de fútbol suecos se mostraron muy interesados en
nuestro trabajo con el proyecto. Hemos difundido
la información entre nuestros miembros, quienes
a su vez les proporcionaron esos conocimientos
a los suyos… [incluidas] nuevas estructuras para
las asambleas/conferencias y formas de ver las
finanzas sostenibles y la transparencia.
SFSU
Evaluación
Durante cada actividad de capacitación, se llevaron
a cabo sesiones sobre la importancia de evaluar el
trabajo. El efecto fue significativo:

“Participar y trabajar activamente en este
proyecto junto a SD Europe es muy importante
para el Malmö FF. Al compartir experiencias
con otros clubes afines de toda Europa, esta
iniciativa nos ayuda a desarrollar nuestra
organización y a unificar a largo plazo a todas
las partes que conforman el club.
Håkan Jeppsson, presidente del Malmö FF

“

Productos y resultados
del proyecto

“La Federación Deportiva Sueca y varios clubes

“

Mejora en el nivel de conocimiento
Más del 90% de los socios expresó que el
proyecto tuvo una repercusión ‘significativa’ o
‘muy significativa’ respecto de su comprensión
de la buena gobernanza y de la participación de
los miembros y los voluntarios.

Repercusiones en otras organizaciones
Ocho de las once organizaciones afirmaron que
el proyecto tuvo un efecto importante dentro
de su país, y cinco de las once organizaciones
consideran que el proyecto repercutió en
organizaciones que conocen dentro de Europa.
En total, 66 organizaciones individuales
estuvieron representadas en las actividades del
proyecto de algún modo durante el período de
dos años.

9 de las 11

organizaciones cambiaron el modo
de evaluar la gobernanza

8 de las 11

organizaciones cambiaron el modo de
evaluar la participación de los miembros

8 de las 11

organizaciones cambiaron el modo de
evaluar la participación de los voluntarios

4 de las 11

organizaciones cambiaron el modo
de evaluar las finanzas

ítems de divulgación, que comprenden desde artículos
en sitios web hasta publicaciones en redes sociales
asambleas ‘internas’ con la participación
de las organizaciones asociadas
asambleas ‘externas’ con
otras organizaciones
actividades/iniciativas relacionadas con el
proyecto y sus temáticas, además de reuniones
formales sobre el proyecto

Contactos
Durante el plazo de dos años de duración del
programa, se estableció una importante cantidad de
contactos nuevos entre los socios del proyecto y otras
organizaciones. Ello incluyó 47 contactos nuevos entre
los socios y asociaciones y ligas nacionales, 120 con
otros clubes, 95 con otras organizaciones de aficionados,
22 con otras organizaciones futbolísticas y 14 con
organizaciones de otra naturaleza.

Productos y resultados
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Recomendaciones

Más aprendizaje / capacitación
con un abordaje práctico
El proyecto demostró una fuerte demanda de
capacitación y conocimientos específicos por parte
de los socios y demás organizaciones asistentes, y
SD Europe debe promover aún más el aprendizaje
práctico:
Facilitando las visitas de intercambio entre clubes y
organizaciones de aficionados

Lo que se
necesita ahora
El proyecto Clubes y aficionados por un mejor gobierno del
fútbol se inició con metas claras: mejorar el conocimiento en las
áreas de la buena gobernanza, las finanzas y la participación de
los socios y los voluntarios, generar capacidades a través del
desarrollo del personal y los voluntarios, mejorar la evaluación
de los clubes y las NSO y desarrollar aún más la creciente red
de clubes de propiedad de los socios y organizaciones de
aficionados en Europa.
Estas metas se alcanzaron con creces, y los socios informan
repercusiones importantes en su trabajo. No obstante, quienes
participaron del proyecto también reconocieron que hay
mucho más por hacer. En la encuesta de evaluación y durante
las actividades del proyecto, los socios y otros asistentes
destacaron las prioridades para los trabajos futuros. Esas
prioridades se describen más abajo. Aunque SD Europe va a
trabajar en pos de esas prioridades, necesita más recursos para
poder lograrlo, y va a analizar formas para llevar a cabo ese
propósito.

Lo que se necesita ahora
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Los clubes gestionados por los socios y las
organizaciones de aficionados deben tener la
oportunidad de visitar a otros clubes/organizaciones
para poder conocer cómo afrontan diferentes
problemáticas y llevan a cabo su trabajo en la
práctica, así como para compartir experiencias
en común y diferencias de un modo uniforme,
constructivo y coordinado.
Implementando normas de buena gobernanza
Se requiere más ayuda en el área de participación de
los socios, gestión de los voluntarios, participación
y alianza con las partes interesadas, participación
de la comunidad y trabajo de los oficiales de enlace
con los aficionados. El proyecto también puso de
relieve la necesidad de contar con capacitación para
la junta y el director, buenas prácticas financieras y
generación de ingresos.

Más investigación
Para poder proporcionarle a la red el apoyo que
necesita, se requiere más investigación para
identificar, mejorar y compartir las buenas prácticas y
desarrollar modelos que las organizaciones puedan
implementar. Esta investigación debería enfocarse
más allá del fútbol y proveer información respecto
de cómo trabajan otras organizaciones deportivas e
industrias relevantes, y cómo pueden aprenderse e
implementarse sus respectivas prácticas.

Encuentros de expertos
SD Europe, en conjunto con miembros de
su red y representantes de otras partes
interesadas (autoridades del ámbito del fútbol,
Fifpro, instituciones de la UE, representantes
de otras organizaciones afines, etc.) debería
continuar implementando normas para la buena
gobernanza, facilitando un intercambio entre
especialistas en la materia y debatiendo las
temáticas actuales y futuras que pudieran influir
sobre el trabajo de la iniciativa.

Desarrollando herramientas
Los clubes y las organizaciones de aficionados
necesitan herramientas que los ayuden a mejorar
la gobernanza, la sostenibilidad financiera y la
participación de los socios. Entre ellas deben
incluirse: casos prácticos, modelos de buenas
prácticas y modelos de documentos de gestión
(RH, gestión de voluntarios, encuestas, etc.).
Esas herramientas deben elaborarse como
documentos independientes, pero deben ofrecerse a
través de un recurso en línea de SD Europe.

Más financiamiento
SD Europe necesita más fondos para proporcionar
el apoyo solicitado por su red. La organización
opera en 38 países de Europa y el apoyo
financiero actualmente proporcionado por
Erasmus+ y la UEFA ha permitido que los socios
dediquen recursos específicos (tiempo, pericia
y experiencia) para enfocarse en cuestiones
que colaborarán con el desarrollo sostenible y
a largo plazo de su organización. Sin embargo,
se necesitan más fondos y recursos para poder
cubrir estas exigencias de desarrollo y continuar
con el trabajo fundamental que el proyecto
comenzó.

Lo que se necesita ahora
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Clubes y aficionados por un mejor gobierno del fútbol
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