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LAS POLÉMICAS QUE RODEAN LAS COMPETICIONES COPAN LA MAYORÍA DE NOTICIAS  
SOBRE EL DEPORTE FEMENINO. LA FALTA DE DERECHOS LABORALES Y LOS OBSTÁCULOS 
PARA QUE LAS DEPORTISTAS SE PROFESIONALICEN EMPAÑAN LOS ÉXITOS RECIENTES.

La igualdad se queda 
en el banquillo 

Con 5 o 6 añitos yo iba a entre-
nar y a los partidos pero no 
podía saltar al campo porque 
había una norma que prohi-
bía a las niñas jugar con los 

niños”. La carrera de la gran estrella del fútbol 
español empezó así. No hablamos de Andrés 
Iniesta, de Xavi Hernández, ni de Iker Casi-
llas, que sin duda lo tuvieron más fácil. Vero 
Boquete, la más internacional de las futbolis-
tas españolas, acaba de incorporarse al equipo 
ganador de la última Bundesliga, el Bayern 
de Múnich, procedente del FFC Frankfurt, 
con el que ganó la Champions League. Y an-
tes pasó por Estados Unidos, Rusia y Suecia, 
además, claro, de España, de cuya selección es 
capitana. Y sin embargo, ¿cuántas personas 
serían capaces de reconocerla por la calle?

Las deportistas españolas están llenando 
la cuenta de resultados. Vero Boquete es la 
cara más visible del fútbol español, pero es 
sólo un ejemplo. El medallero olímpico patrio 
aguanta el tipo gracias a ellas. El 70% de me-
dallas de Londres 2012 fueron para mujeres. 
Campeonas del mundo son Mireia Belmonte, 
en natación; Carolina Marín, en bádminton; 
o la selección femenina de waterpolo, entre 
otras. Lidia Valentín es campeona de Europa 
en halterofilia. Por decenas se cuentan las 
medallas de la natación sincronizada, las dos 
últimas ganadas por su actual líder, Ona Car-
bonell, hace apenas unas semanas. La abso-
luta de baloncesto logró el pasado año una 
plata gloriosa frente a EE UU y hace menos 
de un mes la sub-18 se proclamó vencedora 
del Eurobasket. Pero, a pesar de los éxitos, 
las deportistas siguen sufriendo una discri-
minación de hecho y de derecho. 

DESPROTECCIÓN LEGAL

“El deporte femenino, desde el punto de vista 
del marco jurídico, está absolutamente en pre-
cario”, sentencia María José López González, 
abogada especializada en derecho deportivo. 
La contundencia con que se expresa es fruto 
de años viendo la desprotección laboral que 
sufren los deportistas profesionales en gene-
ral y las mujeres en concreto. No hay ningún 
convenio colectivo que las ampare (sólo el 
baloncesto femenino lo ha tenido y se extin-
guió hace dos años) ni pueden ir a la comisión 
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mixta, como sus compañeros varones, en caso 
de impago de un club. Pero hay más, desde su 
despacho ha tratado casos de rescisión unila-
teral del contrato en caso de embarazo. 

“El deporte español no ha hecho la Tran-
sición”, dice Begoña Marugán, doctora en so-
ciología y vinculada a la federación Servicios 
de CC OO. La ley del Deporte, de 1990, y el 
Real Decreto que regula la relación de los de-
portistas profesionales, de 1985, son marcos 
legales que se han quedado obsoletos en una 
sociedad que ha evolucionado mucho en los 
últimos 25 años. Los juristas especializados 
demandan a los poderes públicos que aborden 
una reforma legislativa en la que se incluya un 
capítulo específico para las mujeres. 

La reforma, sin embargo, no llega y la 
sociedad vive de espaldas al problema. “Hay 
una falta de derechos laborales que la gente 
no ve. Por un lado, porque piensa que es un 
juego; por otro, porque este deslumbramiento 
que tenemos con los jugadores de fútbol de 
primera división, que son tres al fin y al cabo, 
nos impide ver todas las miles de personas 
que hay detrás trabajando, esforzándose y a 
veces dejando su dinero para poder seguir 
compitiendo”, dice Marugán.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
no siente tener demasiadas tareas pendientes 
y considera que ha avanzado mucho desde 
2011. “Hace un par de meses se modificó la 
estructura de esta casa para que hubiera un 
departamento con rango de subdirección ge-
neral dedicado sólo al deporte femenino y que 
tiene un presupuesto en torno a 1,5 millones 
de euros”, esgrimen. 

No hay datos sobre cuántos deportistas 
profesionales tienen la suerte de tener un 
contrato o una retribución por los servicios 
que prestan, pero hay señales que hacen sal-
tar las alarmas. Según el CSD, hasta 4.000 
deportistas españoles de alto nivel no habían 
cotizado nunca a la Seguridad Social. Con el 
fin de paliar situaciones como esta, un 1,5% de 
la venta centralizada de los derechos de fútbol 
(aprobada mediante decreto-ley en mayo de 
2015) está reservado a este fin que, una vez 
más, afecta especialmente a las mujeres. Es 
otro de los triunfos que se apunta la entidad. 
María José López, por su lado, valora positi-
vamente la medida, pero señala que muchas 

de las deportistas que nunca han cotizado 
pertenecían a las selecciones y que son las 
federaciones, por delegación del Gobierno, 
las responsables de la situación.

INVISIBLES EN LOS MEDIOS

Los éxitos de las deportistas están forzando su 
salto a las portadas de la prensa y haciéndoles 
ganar minutos de televisión. Sin embargo, en 
junio de 2014, un estudio de la Universidad 
Carlos III constataba que las mujeres sólo 
aparecen en la prensa deportiva un 5,11% de 
veces, de las cuales solo un 2,18% lo hacen 
sin hombres. A pesar de que los datos revelan 
que los hombres consumen más contenidos 
informativos de deportes que las mujeres (un 
59% de ellos asegura ver todos o casi todos 
los partidos de fútbol frente al 50% de ellas 
que dicen no verlos nunca), hay estudios que 
hacen pensar que la razón está en que éstas no 
se sienten representadas e identificadas con 
el contenido que se les ofrece. La televisión 
pública sueca prometió en 2001 equilibrio de 
género entre los entrevistados en su infor-
mativo. En 2006, con el objetivo logrado, la 
audiencia femenina superaba en cinco pun-
tos a la masculina, que se había mantenido 
constante.  

En España, la televisión pública también 
es la que más espacio dedica a las mujeres, 
pero los datos siguen siendo tozudos. La cade-
na pública ofreció el 65% de las informaciones 
emitidas del Mundial de Fútbol Femenino, 
celebrado entre el 6 de junio y el 5 de julio y 
en el que España competía por primera vez. 
Teledeporte emitió los tres partidos jugados 
por la absoluta, aumentando su audiencia en 
un 5,5%. Son datos del informe del Consejo 
Audiovisual de Andalucía que señala, además, 
que el día de la eliminación del combinado 
nacional ninguna de las televisiones privadas 
abrieron la sección con la noticia. 

Tras su salida de la competición, las juga-
doras pidieron la dimisión del seleccionador, 
Ignacio Quereda, al que atribuyeron parte de 
la responsabilidad en la falta de preparación 
del Mundial. Esta polémica acaparó el 31% de 
las informaciones totales sobre la selección. 
Hay otras dos noticias que demuestran que 
lo extradeportivo cuenta más para los medios 
y que el fútbol femenino sigue en segunda 
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La nadadora Mireia 
Belmonte ha sido 
campeona mundial, 
europea y subcam-
peona olímpica 
en los juegos de 
Londres de 2012, 
donde obtuvo dos 
medallas.  

división: las mujeres tuvieron que competir 
sobre césped artificial (algo que aumenta el 
riesgo de lesiones y desluce el juego) y some-
terse a pruebas de verificación de sexo para 
“demostrar” su feminidad. Para Vero Boquete 
“es un poco frustrante ver cómo este tipo de 
noticias de desigualdad o las que se salen de 
lo meramente deportivo crean más interés y 
consiguen más seguimiento que lo que poda-
mos hacer o no en el campo”. La capitana, sin 
embargo, asume que forma parte del proceso 
y cree que poco a poco las mujeres se harán 
con ese espacio mediático para que se empiece 
a hablar de lo deportivo.

El fútbol es, con mucho, el deporte más 
extendido en España con 874.093 federados, 

según el Anuario de estadísticas deportivas 
2015. Pero apenas un 5,1% del total de las 
licencias son para mujeres. Y es que el peor 
lastre para el fútbol femenino es que carece 
de la consideración de profesional. “Para mí, 
jugar fuera de España era una obligación –
explica Boquete– por un lado, era la única 
opción de llegar a ser profesional y competir 
en el máximo nivel, y por otro, la única de 
alcanzar respeto y reconocimiento. Al prin-
cipio es por proyección, después es evidente 
que esas condiciones profesionales también 
se traspasan a lo económico”. Muchas son 
las voces que acusan directamente a la Real 
Federación Española de Fútbol y a su presi-
dente de un absoluto desinterés hacia el fútbol 

femenino que quedó retratado cuando Ángel 
María Villar abandonó el palco al iniciarse la 
prórroga del partido en que España se jugaba 
la clasificación para la Eurocopa 2013. 

El CSD cree que el Gobierno no puede hacer 
más por un negocio privado que no ve rentabi-
lidad en la constitución de una Liga Profesio-
nal femenina. “Si hay equipos, como el Elche, 
que están en situación de impago, trasládalo 
a que hubiera una liga de fútbol de mujeres. 
Efectivamente, hay un atraso histórico de de-
rechos, pero legalmente mañana podría haber 
una liga profesional femenina. El problema es 
que no hay un tejido social y deportivo que lo 
soporte”, aseguran desde la institución. Pero 
tanto Begoña Marugán como María José López 
discrepan y consideran que está en manos del 
Gobierno estimular el deporte femenino. “En 
la propia ley de Igualdad hay un artículo del 
derecho al deporte. Que la cumpla”, demanda 
la socióloga. La abogada, por su parte, intuye 
que los poderes tienen miedo al cambio. “El 
deporte tiene estructuras muy conservadoras 
y hay una parte que es el ámbito privado. Y, a 
veces, la administración tiene miedo a ir más 
allá, porque trastocar eso significa muchos 
enfrentamientos”, reflexiona.  

Un ejemplo que María José López conoce 
muy bien es el intento que ella misma, junto a 
otros colegas, hizo para incluir en la quiniela 
los partidos de Liga femenina de fútbol en las 
jornadas de descanso de la masculina. La pro-
puesta se elevó a la comisión de deportes del 
parlamento y fue rechazada por el Partido Po-
pular. “Supongo que preguntaría al Gobierno, 
no lo estimó y no llegó al debate parlamentario, 
lo cortaron ahí”, recuerda la abogada.

Los parches ante este panorama vienen 
desde todos los frentes. El CSD habla de las 
ayudas directas por maternidad o a la tecnifi-
cación, el fomento de los patrocinios para mu-
jeres mediante exenciones fiscales o el acuerdo 
sellado con los diseñadores españoles para 
que ellas tengan ropa gratis en los eventos a 
la vez que promocionan la moda nacional. La 
Asociación de Futbolistas Españoles ofrece a 
sus compañeras becas, promociones especia-
les o descuentos en material deportivo. Pero 
toda ayuda es poca, porque el objetivo es ir al 
origen: la educación.

La mayoría de mujeres se desligan del de-
porte en la adolescencia. En el caso del fútbol, 
las competiciones pueden ser mixtas sólo hasta 
los 13 años, después deben separarse los equi-
pos por sexos, pero apenas hay femeninos. 
“Me he tenido que ir a casa sin duchar porque 
no tenía vestuario, o cambiarme en el coche”, 
recuerda Boquete de su infancia. Sin embargo, 
a sus 28 años, la estrella del fútbol ve el futuro 
con optimismo: “Hemos crecido y nos han 
educado con unos valores según los cuales el 
deporte nunca era algo primordial para la mu-
jer. Pero el mundo cambia, la sociedad cambia 
y evoluciona y España no será una excepción. 
Sabemos el camino. Ahora hay que seguirlo 
y es labor de todos, Gobierno, instituciones, 
federaciones, clubes, padres y madres, profe-
sores y deportistas, hacer lo posible para llegar 
a la meta lo antes posible”.  


