
ACTA DE ACUERDO Y DESCONVOCATORIA DE HUELGA 

En Madrid, a 5 de septiembre de 2015 

REUNIDOS 

Por el Comtté de Huelga de la Asoclacl6n de Jugadores de FtÍtbol Sala (en lo sucesivo AJFS) 

- Don Antonio García-Plata, presidente de la AJFS, designado por el Comit6 para llevar a cabo las 
negociaciones con la Liga Nacional de Fútbol Sala 

Por la Llga Naclonal de Fiitbol Sala (en lo sucesivo la LNFS): 

- Don Javier Lozano Cid, en su calidad de Presidente de la LNFS, 

en el hotel ............................... de Ciudad Real, siendo las .... horas, con ocasión de la huelga convocada por la 
ALFS para los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre, así como los días 2 y 3 de octubre y, a l  objeto de 
negociar para tratar de resolver la situación de conflicto, las partes han alcanzado, por unanimidad de ambas 
representaciones, los siguientes 

ACUERDOS 

El presqnte acuerdo, en concordancia con lo estipulado en el artículo 8.2 del R.D.L. 17/1977 y el art. 83.3 el 
Estatuto de los Trabajadores, será de aplicacidn directa para las materias que en el mismo se regulan, 
desarrollando la eficacia que legalmente le corresponde de Convenio Colectivo, en función de la legitimación 
ostentada por las partes firmantes. 

SEGUNDO.- VINCULACI~N A LATOTAUDAD. 

Las condiciones del presente acuerdo forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación, 
serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con vinculaci6n a la totalidad del 
mismo. 

En el supuesto de que los 6rganos judiciales competentes declararan la nulidad total del presente acuerdo, 
las partes se comprometen, en el plazo de treinta días, a renegociar otro nuevo, ajustado a la legalidad. En el 
caso de nulidad parcial, que afectara a cualquiera de las cláusulas, el acuerdo deberá ser revisado si alguna de 
las partes, en el plazo de treinta días, asilo requiere en forma escrita. 

y REXILUCI~N DEL CONFLICTO Y ACUERDOS ALCANZADOS. 

\ 
Ambas partes, han alcanzado los siguientes acuerdos resolviendo el conflicto plasmado en la huelga 
convocada por AJFS: 
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A) Ei Convenlo Colectivo que se negocie debera ser de aplicacl6n a todos los jugadores de fútbol sala que 

presten sus servicios a los Clubes Integrados en la LNFS, reuniendo los requlsltos establecidos en el ámbito de 
aplicación del RD 1006/1985, de 26 de junio. 

8) La LNFS se compromete a la renovación de la composición y régimen de funclonamlento de la Comisi6n 
Mlxta, en los siguientes terminos: 

- La Comisión Mixta será paritaria, estando integrada por 2 miembros de la LNFS, con voz y voto, 2 
miembros de la AIFS, con voz y voto, 1 miembro del CNFS que tendrá voz, pero no tendrá voto. 

- La Comisión Mlxta conocerá tanto de la reclamación de las deudas contraldas por los Clubes con los 
jugadores de fútbol sala que entren dentro del 6mbito del Convenio, como del procadlmiento abreviado 
de resolución ~~ntractual anticipada por deudas de mas de 3 meses de salario. Las reclamaciones por las 
obligaciones económicas contraldas por los Clubes con los jugadores que serán conocidas por la 
Comislón Mixta seran las derlvadas de los contratos federativos o de cualquier otro contrato laboral 

jugadores o por la AIFS, tan pronto como se firme. 

- La Composición y regulación de la Comisión Mixta se integrará en el nuevo Convenio Colectivo del Fútbol 
Sala. 

C) CreacUn de un Fondo de Garantía 

La LNFS se compromete a crear un Fondo de Garantla que garantice el pago de las deudas que los Clubes 
mantengan con los jugadores de fútbol sala, por las obligaciones económicas contraldas con estos, durante 
las temporadas 2015/2016,2016/2017,2017/2018. 

---~..---.->..s ~ -- . . ~ ~  - . ~ - -~  .--- ~ .- -~-+ 
., ~.. 

No se incluirán en la cobertura del Fondo las cantidades debidas que hubieran sido pactadas en contratos no 
registrados ante la LNFS. 

Las deudas deberán haber sido reconocidas como tales por la ComisMn Mixta o por los Juzgados y/o 
tribunales del Orden Social. 

El Fondo de Garantla estará dotado por la LNFS, con 85.000 € en cada temporada deportiva, incluyendo las 
siguientes temporadas: 2015/2016,2016/2017 y 2017/2018 o más temporadas en el caso de que el Convenio 
Colectivo se firme con un ámblto de vigencia superior. 

D) Avales a otorgar por Clubes incumplidores: 

La LNFS se compromete a exigir, a los Clubes incumplidores de sus obligaciones económicas con los 
jugadores, la presentación de avales como garantia: 

Los Clubes o entidades deportivas que deberán aportar los avales y los importes de éstos, son los siguientes: 

1) Aquellos Clubes que hubieran incurrido en incumplimiento de sus obligaciones económicas con los 
jugadores durante una temporada al iniciarse la temporada siguiente deberán presentar un aval por 
importe de 10.000 euros. Las cantidades debidas deberán tratarse de deudas vencidas, exigibles y 
acordadas por la Comisi6n Mlxta o por los órganos jurisdiccionales y/o federativos. 

\ 
2) Aquellos Clubes que hubieran incurrido en incumplimiento de sus obligaciones econ6micas con los 
jugadores durante dos temporadas al iniciarse la temporada siguiente deberán presentar un aval por 
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importe de 25.000 euros. Las cantidades debidas deberán tratarse de deudas vencldas, exigibles y 

acordadas por la Comisión Mixta o por los órganos jurisdiccionales y10 federativos. 

3) Aquellos Clubes que hubieran incurrido en incumpllrniento de sus obligaciones económicas con los 
jugadores durante tres temporadas al iniciarse la temporada siguiente deberán presentar un aval por 
importe de 40.000 euros. Las cantidades debidas deberán tratarse de deudas vencidas, exlgibles y 
acordadas por la Comisión Mixta o por los órganos jurisdiccionales y/o federativos. 

La LNFS considera la presentación de los avales por los Clubes obligados como un requisito de acceso o 
-- 

permanencia e n a  ~ m p e t l c ~ p ~ o q U e ~ ~ ~ ~ l ó r r d e t o s  mkmotcunlievai+laiw la 
División que le corresponda, debiendo competir en la categorla inmediatamente inferior, aunque ello 
conlleve salir de la LNFS. 

Las temporadas cuyo cómputo se tendrán en cuenta en caso de incumplimiento de las obligaciones 
económicas de los clubes, se iniciarán a partir de la entrada en vigor del Convenio Colectivo, sin que puedan 
considerarse al efecto temporadas anteriores. 

E) Procedlmlento abreviado de resolucl6n contractual antlclpada por deudas de m6s de 3 meses de salario 

Se incluirá en el nuevo Convenio Colectivo un procedimiento abreviado de resolución contractual de la 
relación de trabajo de aquéllos jugadores que tengan deudas impagadas por el Club por un importe superior 
a tres meses de salario. El jugador que se encuentre en dicha situación podrá reclamar a la Comisión Mixta no 
sólo el abono de las deudas sino tambien la inmediata resolución de la relación laboral 
derecho, en su caso a indemnización, quedando libre para fichas con cualquier otro equipo. 

La LNFS requerirá a sus Clubes la entrega de la copia del contrato a la LNFS, sea federativo o cualauier otro 
contrato por el que se pudiera regir la relación laboral de las partes, deberá efectuarse tan pronto como se 
firme. 

En el caso de que los Clubes hagan, adicionalmente al contrato laboral federativo del jugador, otro contrato 
laboral, deberán igualmente presentarlo a la LNFS para su registro. En el caso de que no presenten dicho 
contrato adicional al federativo para su registro se producirán las siguientes consecuencias para el Club: 

a) Reconocida la existencia del contrato por la Comisión Mixta o por Tribunales Laborales y su no 
registro en la LNFS, la Comlsi6n Mixta lo comunicará Inmediatamente a I con objeto de que proceda 
a la suspensión de los derechos federativos del Club con efectos inmedia 

b) El Club deberá responder por las cantidades debidas al jugador por dicho contrato, sin que sean objeto 
de cobertura por parte del Fondo de Garantía que se regula en el presente Convenio. 

c) La LNFS abrirá expediente sancionador como falta muy grave, tramitando el correspondiente 
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