NACE FASFE, LA FEDERACIÓN
DE ACCIONISTAS Y SOCIOS
DEL FUTBOL ESPAÑOL
El pasado jueves 27 de marzo, tuvo lugar en Sevilla el acto de presentación
ante los medios de comunicación de la FASFE, (Federación de Accionistas y
Socios del Fútbol Español), tal y como se está haciendo en otras ciudades
españolas.

A este acto de hermanamiento entre aficiones, acudieron en calidad
de representantes de dicha Federación las siguientes personas:
D. José Ángel Zalba, Presidente de la Asociación Pequeños Accionistas del
Real .Zaragoza S.A.D.

D. Manuel Díaz, Presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del
Sevilla F.C.,S.A.D.

D. José A. Tirado y D. Camilo Puerto, Presidente y Vicepresidente
respectivamente de la Asociación “Por Nuestro Betis” del Real Betis Balompié
S.A.D.

D.José Luis Sánchez, Presidente de la “Asociación Señales de Humo” del Club
Atlético de Madrid S.A.D.

Y están en trámites de unirse a FASFE asociaciones del Espanyol, Levante,
Deportivo de A Coruña, Racing de Santander, Real Sociedad, Alavés, Real
Oviedo y Alavés.
La idea es que desde esta Federación se puedan seguir sirviendo los intereses
del los accionistas minoritarios y aficionados al fútbol de nuestros clubes y del
fútbol español.

BREVE RESEÑA DE LA FEDERACIÓN:
¿Qué es FASFE?, ¿Para qué se crea?,
¿Quién la crea y quienes forman parte de ella?.
¿Qué es? Es una iniciativa de las asociaciones de aficionados y pequeños

accionistas de los clubes españoles que se unen para defender sus intereses en
el mundo del fútbol.
Necesidad que surge con el actual modelo de SAD que ha propiciado el
alejamiento de las aficiones de la gestión y control de los clubes, convirtiéndose
en meros espectadores o consumidores del producto fútbol.

¿Quién la crea y quienes forman parte de ella?
Esta iniciativa de las asociaciones de pequeños accionistas y aficionados
españoles se enmarca dentro del actual movimiento asociacionista europeo de
aficionados al fútbol.
Se tuvo conocimiento de que “Supporters’ Direct”, asociación de aficionados
británica de fomento del asociacionismo entre los aficionados de ese país, se
encontraba realizando desde julio del pasado año un estudio de viabilidad,
encargado y financiado por UEFA, a través de D. Alex Philips, Director de
Servicios del Fútbol Profesional, con vistas a la implantación de un sistema
europeo de organizaciones de seguidores.
La idea que se persigue es aumentar y facilitar la participación de los
aficionados en la gestión de los clubes de fútbol conscientes de los problemas
que se ciernen sobre el futuro de este deporte.
Ante este panorama, las asociaciones promotoras entran en contacto
(Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza, Señales de Humo del
Atlético de Madrid, Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC.,
Asociación Por Nuestro Betis del Real Betis Balompié y la Asociación Bandera
Blanca del Albacete Balompié), al objeto de estudiar y crear una Federación que
nos uniera a todos y participar en este proyecto europeo.
Conversaciones y gestiones que culminan definitivamente en la creación de la
Federación que se presentó en Sevilla.

¿Para qué se crea? FINES
La Federación tiene, entre otras, las siguientes finalidades:
a) Defender los intereses de los aficionados y accionistas minoritarios en el
mundo del fútbol.
b) Representar a las asociaciones miembros de esta federación ante los
diferentes ámbitos deportivos e institucionales tales como RFEF, LFP, CSD, AFE,
ADMINISTRACIONES CENTRAL DEL ESTADO, AUTONÓMICAS Y LOCALES,
PARTIDOS POLÍTICOS y cualesquiera otros se requiera, tanto a nivel nacional
como internacional.
c) Fomentar la participación de los aficionados en el mundo del fútbol y en
concreto en la propiedad y administración de sus clubes, promoviendo su
presencia en los órganos de gestión de los mismos.

d) Estudiar, prospeccionar y promover posibles alternativas jurídicas al
régimen de Sociedades anónimas deportivas que mejoren la ley del deporte. Así
como velar específicamente por la aplicación de la misma.
e) Promover ante las instancias políticas y judiciales españolas y europeas las
iniciativas legislativas necesarias para la devolución de la propiedad y/o control
de la gestión de los Clubes a/por los aficionados, modificando su actual status
de sociedades anónimas deportivas para revertirlo al de club de fútbol o
sociedad deportiva.
Esperamos que desde esta Federación podamos servir a los intereses de todas
las asociaciones federadas, de los pequeños accionistas y aficionados al fútbol
de este País. Convertirnos en una herramienta útil que contribuya a la mejora
del desarrollo de este deporte, que a todos nos apasiona.

www.fasfe.org

