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Comisiones mixtas en el deporte fe-
menino, ¿cómo protegerse de los 
impagos de los clubes? 

 
Si compites y estás en un club, seguramente que más de una vez has visto tu 

exigua remuneración esfumarse en aras de un bien mayor, o eso crees tú.  Se-

guimos sin dar tregua al inexistente marco jurídico del deporte femenino. Se-

guimos escuchando las voces de políticos y grandes gestores del deporte feme-

nino llenarse la boca de los éxitos de las deportistas en España. 

  

Se escudan en las ga-

nas de ser, de partici-

par, de ser 

“profesionales”. Os 

decimos desde la 

AMDP: revisad vues-

tros contratos. Lo que 

estáis firmando no 

protege vuestros in-

tereses ni derechos. Si 

queréis ser profe-

sionales y vivir de esto, empezad a actuar como tales. No os dejéis em-

baucar por una camiseta. Exigid vuestros derechos.  Tenemos demasiadas de-

portistas con lesiones permanentes que nadie se ha hecho cargo de ellas. Si los 

que os deben de proteger no lo hacen, asociaos o ir donde puedan resolver 

vuestras dudas legales. Alguien se está llevando vuestro dinero, que lo sepáis. 

 

Mª José López pone los puntos sobre las ies, y sigue peleando para exigir una 

regulación en firme… Sigue leyendo 

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/comisiones-mixtas-deporte-femenino-protegerse-los-impagos-los-clubes/
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Islandia es el primer país del mundo en tener 

una ley, -denominada de paridad salarial-, una 

norma aprobada en abril de 2017 y que entró en vigor el 

1 de enero de 2018. Esta normativa afecta a las compa-

ñías privadas y a los organismos públicos que 

tengan una plantilla de, al menos, veinticinco 

trabajadores. De no cumplirse tendrán que hacer fren-

te a sanciones económicas importantes. En la misma 

dirección, no tan ambiciosa, Alemania ha aprobado 

una Ley que prevé que las empresas con más de 

doscientos trabajadores tendrán que probar que 

los hombres y las mujeres en puestos similares 

cobran los mismos salarios. 

  

Es una evidencia que España ni es Alemania, ni es Islan-

dia. Pero España con su Ley de Igualdad de 2007 trató 

de establecer una legislación horizontal y trasversal para 

que ese derecho a la igualdad en el ámbito laboral fuera 

tan efectivo, como eficaz a la hora de enarbolar el princi-

pio de la no discriminación en el mercado de trabajo. 

  

Pues bien, me gustaría, siendo consciente de que se trata 

de una realidad simulada, poder asemejar este hecho al 

mundo del deporte, como escenario de mercado laboral 

que también debiera estar imbuido  de ese principio y 

derecho a la igualdad…  Sigue leyendo 

Paridad salarial: un derecho vinculado, ¿sería posi-
ble en el deporte? 

En el escenario laboral del 

deporte colectivo nos encon-

tramos, que el instrumento de 

negociación y que regula las 

relaciones laborales, es el con-

venio colectivo, y en España 

sólo es aplicable al trabajador 

hombre, no a la mujer. 

Abusos sexuales en el deporte. Si, existen aunque se 
traten de ocultar 

La campaña #metoo tiene a algunas torres altas tamba-

leándose. Ya era hora que empecemos a denunciar los 

abusos a los que se han visto sometidas las deportistas. 

Muchas de ellas menores de edad. 

 

Resulta trágico ver que las personas a las que les han 

encomendado la custodia de unas menores, han cometi-

do un delito. Resulta todavía más repugnante ver que 

muchos de los personajes que pululan alrededor no han 

hecho nada. “Es lo que hay si quieres competir”. ¿De 

verdad? Nadie ha levantado la voz ni la mano para de-

nunciar, parar y señalar al personaje de turno. 

Esta ha sido la realidad de  muchas de las niñas y muje-

res deportistas, en manos de depredadores sexuales. Se 

acabó. Debería acabarse. Ya. Y si ves algo y no lo denun-

cias cabe recordar que el encubrimiento es un delito…  

Sigue 

leyendo 

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/paridad-salarial-derecho-vinculado-seria-posible-deporte/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/abusos-sexuales-deporte-existen-aunque-se-traten-ocultar/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/abusos-sexuales-deporte-existen-aunque-se-traten-ocultar/
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Estos son fragmentos del cruce de conversaciones que he-

mos tenido estos dos días en la AMDP a raíz de la publica-

ción el en BOE nº 15 de la Resolución de 16 de noviembre 

de 2017, en relación con el Informe de  fiscalización del 

Consejo Superior de Deportes, ejercicio 2013. 

 

Estamos indignadas, cabreadas, hartas de tanta tomadura 

de pelo. Hay muchos temas muy importantes ahora mis-

mo, pero el deporte y la gestión (o su ausencia, como veni-

mos demandando desde nuestro nacimiento) de los fondos 

públicos deportivos en España, es una vergüenza. 

 

Algunos medios han recogido y compartido parte de nues-

tro estupor, como María José López en el artículo que ha 

sacado IU SPORT y que ha titulado más benévolamente 

“Fiscalizar al CSD: año 2013, el fútbol otra vez de rositas”. 

 

Os recomendamos como siempre su lectura, ya que da mu-

chas claves de cómo se malversan los fondos públicos. Esos 

que dicen que no tienen dinero para que vayas a competir. 

O que como ya tienes el programa Mujer y Deporte…  Esta-

mos hartas de este mantra absurdo. Cansadas de ver cómo 

se dilapida el dinero que es nuestro. Y que los garantes de 

que ese dinero público tenga el fin al que se le destina, no 

son de fiar, por lo que se deduce del informe del Tribunal 

de Cuentas… sigue leyendo 

La gran estafa del deporte español 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-574.pdf
https://iusport.com/not/54332/fiscalizar-al-csd-ano-2013-el-futbol-otra-vez-de-rositas
https://iusport.com/not/54332/fiscalizar-al-csd-ano-2013-el-futbol-otra-vez-de-rositas
https://iusport.com/not/54332/fiscalizar-al-csd-ano-2013-el-futbol-otra-vez-de-rositas
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/la-gran-estafa-del-deporte-espanol/
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Quizá es hora de ir anunciando que necesitamos alguien 

competente que sea capaz de poner el deporte femenino 

a la altura que merece. Y eso es, más o menos, equiparar 

al  masculino. Parece que la identidad deportiva y la 

Marca España no consigue equiparar géneros ni otros 

deportes. No sólo las deportistas, que apenas han varia-

do el número de licencias. Estamos hablando de los equi-

pos técnicos. Seguimos con una abrumadora mayoría de 

personal masculino. Casi la totalidad de las miles de per-

sonas que trabajan en el deporte en este país, si, siguen 

siendo hombres. Nuestra pobreza visual deportiva es 

escasa. La equiparación de la igualdad no es una priori-

dad del gobierno. 

 

El objetivo número 5 no va con 

ellos. 

 

Desafortunadamente, las políticas del gobierno durante 

estos seis años no han hecho sino poner en manifiesto la 

absoluta ineficaciad de aumentar el número de mujeres 

en el deporte profesional. Apenas llegamos al 20% de las 

licencias federativas. Ellos, siguen con una hegemonía 

del 80%. Queremos igualdad no un presidente que nos 

diga que #nonosmetamosenesto 

 

Nos metemos y de lleno para poner de manifiesto y des-

pués de la fiscalización de las cuentas del deporte espa-

ñol, no podemos seguir siendo espectadoras. Se están 

moviendo muchas sillas. Unos dicen que el director ge-

neral de deportes del Consejo Superior de Deportes, Jai-

me González Castaño ya ha fichado por Iberdrola y que 

nos vuelve a dejar huérfanas y sin rumbo...  Sigue leyendo 

Se busca persona capaz de conseguir la igualdad en 
el deporte  

La academia de las Estrellas.  El hockey por Erum 
Baloch 

Os presentamos a una de nuestras Asociadas. Erum Ba-

loch. Queremos compartir la bio que acaban de publicarle 

en la pàgina de UN Women Pakistan. 

 

Erum nos contactó para que la echáramos una mano con 

su Academia de Hockey en Pakistán. Y desde entonces, 

andamos buscando patrocinadores, ideas y seguramente si 

tienes un equipo de Hockey te hayamos contactado.  Su 

historia poderosa como ella está haciendo que muchos 

organismos pongamos el foco en el poder del deporte para 

mejorar la vida de las mujeres. 

 

Seguimos buscando patrocinadores y estamos promovien-

do un encuentro con un campus de hockey femenino en 

España. 

Quieres conocerla mejor?... Sigue leyendo 

 

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/se-busca-persona-capaz-de-conseguir-la-igualdad-en-el-deporte/
https://www.facebook.com/unwomenpakistan/
https://www.mujereseneldeporte.com/2018/01/la-academia-las-estrellas-hockey-erum-baloch/
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Escríbenos, 
hablemos y  

construyamos juntas  
la igualdad en el  

deporte 

¡ASÓCIATE! 

http://www.rtpa.es/audio:Ganamos con ellas_1504500640.html
http://www.revistalideras.com/
https://www.mujereseneldeporte.com/
https://m.facebook.com/AsociacionMujeresyDeporteProfesional/
https://instagram.com/MujeryDeporte_
https/www.linkedin.com/in/aso-mujeres-deporte-amdp-09611213b
https://www.youtube.com/channel/UC2HUmYCatj5BWr8wiFTidjw
https://twitter.com/MujeryDeporte_

