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1. Introducción 

La entrada en vigor del RD. 462/20201, de 14 de marzo por el que se declara el estado de 
alarma suspendió, entre otras actividades y por plazo de 15 días, los espectáculos públicos 
y las actividades deportivas en España, periodo que fue extendiéndose tras diversos reales 
decretos que ampliaban dichas suspensiones por igual plazo hasta nuestros días. 

 
1  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Art. 10.3. Se suspende la apertura al público de los 
museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto. 
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El pasado sábado 23 de mayo, el presidente del Gobierno de España anunció que las 
competiciones profesionales de fútbol de Primera y Segunda división, organizados por la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional podrían reanudarse a partir del 8 de junio próximo. 

Dicha suspensión y posterior reapertura ha creado numerosas situaciones que, dentro del 
ámbito jurídico, merecen un análisis en profundidad; entre ellas destacamos, por ser objeto 
de este estudio, los efectos que estos avatares están produciendo en los contratos 
laborales suscritos entre los técnicos y futbolistas y los clubes o SAD que participan en 
competiciones profesionales. 

Cierto es que cuanto más se analiza y estudia esta situación, aparecen nuevas aristas que 
en algunos casos nos ayuda a resolver cuestiones y dudas inicialmente planteadas. 

La cuestión principal y que más gente se cuestiona es qué ocurre con la vigencia de los 
contratos suscritos, si estos finalizan el 30 de junio o al terminar la temporada; y en caso de 
finalizar los contratos el próximo 30 de junio, si es posible suscribir uno nuevo, pues nos 
encontramos en un período cerrado del mercado de fichajes o, por el contrario, éstos 
continúan vigentes junto con la licencia federativa hasta la finalización de la temporada. 

Y en ambos casos, ¿qué sucede con los contratos suscritos que no finalizan el 30 de junio 
pero que mantienen retribuciones distintas en una u otra temporada?, o, incluso ¿qué 
salario se aplica cuando los equipos ascienden o descienden de categoría y tienen 
pactados retribuciones distintas en una u otra categoría? 

Estas cuestiones, así como otras que hemos ido encontrándonos, las hemos analizado con 
el fin de encontrar una aplicación legal, que no tiene que ser la única, a esta situación tan 
compleja e inesperada en la que nos hemos encontrado. 

2. Análisis de la legislación aplicable 

La relación laboral de los deportistas profesionales, donde integramos a técnicos y 
futbolistas, viene establecida en el RD 1006/1985, que regula la relación laboral de los 
deportistas profesionales, por remisión del artículo2 2 del RD Legislativo 1/1995 de 24 de 
marzo, Estatuto de los Trabajadores. 

Pero a su vez, el artículo 213 del RD 1006/1985 remite al Estatuto de los Trabajadores, de 
ahora en adelante ET y demás normas laborales para toda materia no regulada en la 
citada norma 

2.1. RD 1006/1985 

Por ello, en primer lugar, debemos examinar el contenido del RD 1006/1985, que regula la 

 
2 Art. 2 Relaciones laborales de carácter especial. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial: d) la 
de los deportistas profesionales. 

3 Art. 21 R.D. 1006/1985 Derecho supletorio. En lo no regulado por el presente Real Decreto serán de aplicación el 
Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación, en cuanto no sean 
incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales 
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relación laboral especial de los deportistas, donde, en su artículo 6, relativo a la duración 
del contrato se recoge: 

“La relación laboral especial de los deportistas profesionales será siempre de duración 
determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización 
de un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una unidad 
claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente práctica 
deportiva”. 

De su análisis, la expresión “tiempo cierto”, a mi entender, englobaría tanto el acuerdo de 
fecha a fecha como otras expresiones como temporada 2019/2020, mientras que la 
segunda posibilidad, que establece como “un número de actuaciones deportivas que 
constituyan una unidad determinable en el ámbito de la correspondiente práctica 
deportiva” podría englobar perfectamente la referencia también a una temporada 
deportiva. Por tanto, del texto aplicable existen ambas posibilidades, pactar un contrato de 
fecha a fecha o por temporadas deportivas. 

Pero, como ya hemos manifestado, en lo no regulado en la citada norma es aplicable tanto 
el ET como las demás normas laborales por remisión del artículo 21, por lo que deberemos 
acudir a ellas para ver si arrojan luz sobre esta cuestión. 

2.2. Estatuto de los Trabajadores y normativa de aplicación 

Así, el artículo 15 del ET establece los distintos supuestos donde se pueden establecer 
contratos de duración determinada, supuestos que son desarrollados a través del RD 
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del ET en materia de 
contratos de duración determinada. 

En ambos textos, se establecen tres supuestos de contratos de duración determinada: 

a) Para realizar una obra o servicio determinado. 

b) Para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de 
pedidos. 

c) Para sustituir a trabajadores con derecho a la reserva del puesto de trabajo.  

Cierto es que la aplicación de la citada normativa no es inmediata a la relación laboral de 
los deportistas profesionales, sino únicamente en lo no regulado en el RD 1006/1985 y 
siempre que no sea incompatible con la naturaleza especial de esta relación.  

Por ello, deberemos analizar si alguna de las causas puede ser aplicada como supletoria o 
complementaria al contenido del artículo 6 del RD 1006/1985 ante esta situación; y es fácil 
deducir que el único supuesto con posibilidades de aplicación a la relación laboral de los 
deportistas profesionales es la relativa a la realización de obra o servicio. 

Por ello, ¿es el contrato de duración determinada de los deportistas un contrato de obra o 
servicio? 
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Para ello, recordaremos que el RD 1006/1985 permite la contratación por tiempo cierto o 
para la realización de un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto 
una unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente 
práctica deportiva. 

Y es el RD 2720/1998 el que establece que el contrato para obra o servicio determinado es 
el que se concierta para la realización de una obra o la prestación de un servicio 
determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y 
cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo es, en principio, de duración incierta. 

Ambas regulaciones, aunque con redacción distinta, establecen la posibilidad de celebrar 
contratos que constituyan o mantengan una autonomía y sustantividad propia, es decir, 
una unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente 
práctica deportiva. Por tanto, sería posible establecer que el RD 1006/1985 permite la 
celebración de contratos por obra o servicio. 

A este respecto, son numerosas las sentencias4 de los tribunales que contemplan como 
contrato de obra el suscrito por los deportistas profesionales y, por tanto, siendo aplicable 
el RD 2720/1998; aunque también encontramos la sentencia del TSJ de Madrid de 23 de 
abril de 2018, que mantiene la imposibilidad de los contratos de obra y servicio para los 
deportistas profesionales, ya que este no es causal sino imperativo. 

Es cierto y no se puede negar, que la temporalidad de los contratos laborales de los 
deportistas son imperativos, pero no es menos cierto que su regulación especial establece 
dos supuestos causales para aplicarlos, de fecha a fecha o por una prestación con 
autonomía propia en la actividad del club, como puede ser una temporada deportiva o 
varias de ellas 

2.3. Convenio Colectivo 

También hemos de consultar el Convenio colectivo vigente que regula el fútbol profesional 
que establece en su artículo 14 lo siguiente: 

“El contrato suscrito entre el Club/SAD y el Futbolista Profesional tendrá siempre una 
duración determinada, bien porque exprese la fecha de finalización, bien porque se refiera 
a una determinada competición o número de partidos. En el primer supuesto, se entenderá 
finalizado, sin necesidad de previo aviso, el día señalado. En el segundo supuesto, se 
entenderá finalizado el día en que se celebre el último partido de competición de que se 
trate, siempre que el Club/SAD participe en el mismo.” 

Por ello, no hay duda que la normativa laboral establece la posibilidad de pactar una 
duración determinada para una temporada deportiva; y a este respecto hemos de volver al 
R.D. 2720/19985 donde se establece que la existencia de una fecha fija para la finalización 

 
4 TSJ de Madrid sala de lo Social, secc. 6 de 30/01/06, TSJ de Castilla y León de Valladolid, sala de lo social, de 27 
de junio de 2005 y TSJ del País Vasco de 12/12/17. 
5 Art. 2.2. El contrato para obra o servicio determinados tendrá el siguiente régimen jurídico: a) El contrato deberá 
especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto. b) 
La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. Si el contrato fijara 
una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de lo establecido en el 
párrafo anterior 



 
  

5 

 

del contrato, es meramente orientativa, por lo que si se ha pactado en el contrato una 
duración de la temporada 2019/2020, en el caso de establecer una fecha fija, 30 de junio 
de 2020, esta sería orientativa, siendo lo importante la consecución de la obra pactada, en 
este caso la finalización de la temporada 2019/2020. 

2.4. Análisis de los contratos laborales 

Es preciso preguntarse la razón para establecer en el contrato que, junto a la duración de 
una o varias temporadas, el contrato finalice el 30 de junio de la última de sus temporadas; 
unos mantienen que es una fecha orientativa contenida en el Reglamento general de la 
RFEF y otros defienden que la fijación de la fecha concreta de 30 de junio es, en todo caso, 
la finalización del contrato. 

Anteriormente, hemos fundamentado que dicha fecha, conforme al artículo 2.2 del RD 
2720/1998, es una fecha orientativa, siendo preponderante la causa o razón del contrato, 
la disputa de la competición, pero también es cierto que dicha fecha, sin ser negociada en 
los contratos de futbolistas profesionales, se incluye amparado en el art. 187 del 
Reglamento de la RFEF que establece que la temporada oficial se iniciará el 1 de julio de 
cada año y finalizará el 30 de junio del año siguiente.  

Por ello, y dada la intención de las partes, clubes y futbolistas, de suscribir contratos para 
la disputa de las competiciones a celebrar durante una o varias temporadas completas o 
hasta su finalización, la inclusión de la fecha 30 de junio en los contratos se ha de entender 
como una fecha estimada y fundamentada en el artículo 187 del Reglamento general de la 
RFEF, más que a la propia voluntad de las partes. 

3. Consecuencias de la finalización anticipada del contrato el 30 de junio de 2020 

Si las partes han suscrito el contrato de trabajo por una duración correspondiente a una 
temporada, y se pone fin anticipadamente al contrato, esto acarreará las consecuencias 
establecidas legalmente y que, según qué casos, puede suponer unas gravosas 
consecuencias económicas para el club o para el futbolista, según quien haya decidido 
poner fin anticipadamente al contrato.  

En el caso que existan dudas del alcance de lo realmente pactado, fecha cierta o por una 
unidad claramente identificable en la modalidad de fútbol, temporada, lo más prudente 
para uno y otro será cumplir la exigencia de la otra parte de extender el contrato hasta la 
finalización de la temporada y exigir a la otra parte aquello que cree que le corresponde 
en concepto de daños y perjuicios. 

La extinción anticipada del contrato de trabajo de un futbolista profesional el próximo 30 
de junio, conforme el artículo 13 del RD 1006/1985, se puede realizar por mutuo acuerdo 
de las partes, por despido del futbolista o por voluntad del deportista profesional. 

El primero de los supuestos, de mutuo acuerdo entre las partes, club y futbolista, no 
acarreará consecuencias distintas a las que las partes hayan querido pactar; pero no así 
ocurrirá cuando el club prescinda del futbolista el 30 de junio, pues si bien la fecha es 
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orientativa, el futbolista podría acudir al auxilio de los tribunales y con las consecuencias 
establecidas en el artículo 15 de dicha norma legal. 

Los efectos de la extinción del contrato por voluntad del deportista vienen establecidos en 
el artículo 16 del RD 1006/1985 y, a falta de pacto donde se fijase la indemnización, será la 
jurisdicción laboral la que fije la misma. No debemos olvidar que el daño que se le puede 
producir a un club en la fase final de la competición regular con los intereses deportivos en 
juego puede ser bastante importante. 

Por tanto, es recomendable a unos y otros, ser tremendamente prudentes a este respecto y 
estar convenientemente asesorados para que el riesgo asumido no se transforme 
posteriormente en graves daños económicos. 

4. Retribuciones de los futbolistas durante la extensión extraordinaria de la 
temporada 

Para aquellos contratos de deportistas profesionales que finalicen al término de la 
temporada o con la disputa del último partido oficial, se pueden producir efectos sobre las 
retribuciones pues, al ampliar su duración, se puede presumir que dicho período debe ser 
retribuido debidamente. El problema que esta situación ha creado es que surge una 
problemática con la interpretación de los contratos, a diferencia de los contratos de 
relación laboral ordinaria, cuyo salario se genera por el transcurso de los días. 

Posiblemente, esa problemática de interpretación surja, precisamente, por la misma razón 
que surgen las dudas sobre la duración de los contratos. 

La retribución pactada entre club y futbolista, generalmente, lo es por un período 
equivalente a la temporada deportiva, sin que se pacte salario diario o mensual. Incluso es 
práctica casi habitual que los futbolistas tengan un premio por consecución de objetivos al 
clasificarse para la disputa de la fase de ascenso de Segunda a Primera División, lo que 
supone un aumento de su retribución. 

Por tanto, ¿Qué ocurre con las retribuciones de los futbolistas profesionales? ¿Se han de 
aumentar proporcionalmente al tiempo de su extensión? ¿Las retribuciones pactadas entre 
clubes y futbolistas lo son para toda la temporada? 

Lo cierto es que se trata de una materia que va a traer importante problemática, alguna 
de ella puede acabar en los tribunales, pero en la mayoría de los casos clubes y futbolistas 
están llegando a acuerdos que resuelven esta inseguridad. 

En un primer momento, el análisis de dicha problemática produce grandes dudas, pues si 
bien los contratos estipulan cantidades totales para una temporada deportiva, por otro 
lado, debe contemplarse que si los futbolistas no pudieran ser retribuidos 
proporcionalmente al período extraordinario, serían perjudicados, situación que, desde el 
derecho laboral, se debe proteger. 

Pero el intento de analizar no solo aquellos contratos que finalizan esta temporada, sino el 
análisis de los contratos que continúan en el tiempo, así como los contratos suscritos y cuyo 



 
  

7 

 

inicio se produce la temporada que viene, nos debe llevar a la postura más protectora de 
los futbolistas, a la que afecte al mayor número de ellos, buscando el mayor beneficio del 
trabajador en aplicación de la protección que desde el derecho laboral se les da a los 
futbolistas y que, a priori, pudiera ser contraria a lo que inicialmente se intuye. 

Lo que sí debemos de tener claro es que el criterio que utilicen con unos debe utilizarse con 
los otros y para ello debemos analizar, primeramente, aquellos contratos que perviven en 
el tiempo, al menos, a la temporada siguiente. 

4.1. Futbolistas con contrato en la temporada 2019-2020 y 2020-2021 

Cuando analizamos el contrato de un futbolista que mantiene su vínculo para la presente 
temporada y la siguiente, la mayoría no se cuestiona que el mes de julio se le retribuiría 
con las cantidades pactadas en el contrato a abonar en el mes de julio si las hubiese. Pero 
es tremendamente usual que los futbolistas pacten importes diferentes para cada una de 
las temporadas, normalmente incrementándose las cantidades o, para el caso en que se 
produzca el ascenso o descenso, retribuciones diferentes según la categoría; este último 
supuesto se aplicará a 6 equipos de los 42 que participan en las competiciones 
profesionales del fútbol profesional, 3 que ascienden y 3 que descienden.  

Por ello, aquellos futbolistas que mantienen una relación laboral para la temporada que 
viene, en el caso de mantener retribuciones pactadas distintas, ¿qué retribuciones 
aplicaremos durante el mes de julio? Como dichos pactos, a excepción de los que 
desciendan, aumentan generalmente las retribuciones por temporada, les beneficiará que 
se apliquen los pactos de las retribuciones de la temporada 2020-2021 y no se extiendan 
las cantidades en proporción a la temporada 2019-2020; por el contrario, a aquellos que 
desciendan de categoría y se les reduzcan las retribuciones, preferirán que se les aumente 
conforme a la categoría actual. 

Lo que sí es claro es que, si se entiende que debe aumentarse proporcionalmente los 
salarios por el tiempo extraordinario en la temporada 2019-2020, mes de julio, durante ese 
mismo período se deberán reducir las retribuciones para la temporada 2020-2021 pues, 
temporalmente, esta segunda temporada se reducirá directamente por el mismo tiempo 
que se aumenta la primera. 

4.2. Futbolistas con finalización de contrato en la temporada 2019-2020 

Igual devenir deberá aplicarse a aquellos futbolistas que, finalizando contrato en la 
presente temporada 2019/2020, hayan suscrito contrato con un nuevo club. Si su 
incorporación se produce un mes más tarde de lo inicialmente previsto, también debieran 
reducirse sus retribuciones. 

Por el contrario, si en estos dos supuestos se entiende que las retribuciones son pactadas 
para la disputa de la temporada completa, como generalmente suele pactarse, se deberán 
respetar en ambos contratos las cantidades pactadas para una y otra temporada. 
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Es importante acudir a la redacción de los pactos establecidos en los contratos de trabajo 
respecto a la relación de la retribución y que, a modo de ejemplo y para una mejor 
comprensión, podremos conocer la voluntad de las partes: 

a) “El JUGADOR percibirá, por todos los conceptos, durante la temporada 2019-2020, 
la cantidad de //XXXXXX.- €// (XXXXXXXXX EUROS) brutos, estando incluido en 
dicho importe todas las condiciones económicas y demás retribuciones que el 
JUGADOR debe percibir según convenio colectivo, entre ellas: sueldo mensual, parte 
proporcional de pagas extras, derechos de explotación de imagen y prima de 
contratación o fichaje. 

Dicha cantidad será abonada al jugador de la siguiente forma: 

- Diez (10) mensualidades de //XXXX.- €// (XXXXXXXXX EUROS) brutos, cada una 
de ellas, pagaderas a mes vencido (dentro de los 10 primeros días del mes 
siguiente), desde los meses de septiembre-2020 a junio-2020. (En el importe a 
percibir por el JUGADOR como mensualidad, se encuentra incluida la parte 
proporcional de pagas extraordinarias)”. 

b) XXXXXXXXXXXXX percibirá como retribución económica por la prestación de sus 
servicios profesionales las cantidades que se estipulen a continuación en términos 
de globalidad, de modo que se retribuye y comprende todos los importes y 
conceptos de la naturaleza que sean, que por Convenio Colectivo o disposición legal 
le correspondiese percibir a XXXXXXXXXXXXXXXX derivado de la relación laboral 
suscrita. 

Igualmente, se estipula la compensación y absorción de los importes, conceptos y 
mejoras salariales que se estableciesen en disposición legal o convencional 
aplicable con las cantidades pactadas en la presente estipulación. 

El jugador cobrará en cada una de las temporadas deportivas las siguientes 
cantidades: 

Temporada 2019-2020 la cantidad bruta de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Temporada 2020-2021 la cantidad bruta de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Como podemos extraer, las retribuciones pactadas entre futbolistas profesionales y clubes 
son por cantidades globales por cada una de las temporadas deportivas, diferenciando 
posteriormente la forma de pago, siendo este último muy diferente debido a la 
idiosincrasia de cada club. A este respecto, es muy importante destacar que muchos de los 
contratos de los futbolistas, a pesar de que abarcan doce meses, las partes establecen que 
los pagos se realicen en un número de mensualidades inferiores a 12, o incluso el pago de 
cantidades una vez acabada la temporada. Es decir, no hay correlación entre el período de 
contrato con las mensualidades de pago. 

Pero si es importante llamar la atención respecto a que la voluntad de ambas partes es el 
pacto por temporada deportiva, lo que nos lleva a defender que en estos casos de pactos 
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de retribuciones por temporadas, los futbolistas no deberían percibir una mayor 
contraprestación ni tampoco que se redujera en la siguiente. 

Es importante destacar que, en las dos cláusulas reproducidas, ninguno de los pactos 
establece el abono de las mensualidades de julio y agosto, mientras que el contrato se 
mantiene vigente; ello no debe entenderse como que existen dos meses que no se les 
retribuye a los futbolistas, sino que la retribución pactada se realiza en otros plazos 
distintos.  

Por ello, igual suerte debe de entenderse a todos los futbolistas que pactan sus 
retribuciones por temporada, debiendo respetarse las cantidades pactadas en contrato, 
tanto las correspondientes a la temporada 2019-2020, como las pactadas a la temporada 
2020-2021. 

Aplicar el otro criterio, el de ampliar las retribuciones pactadas para el mes de julio, 
perjudicaría no solo a aquellos cuyo contrato no finalizaría el 30 de junio de 2020, sino 
también a aquellos cuyo contrato finaliza el 30 de junio pero que ya mantienen un contrato 
suscrito con otro club para la temporada que viene. 

4.3. Convenio colectivo 

El artículo 86 del RD 1006/1985 únicamente recoge que la retribución de los futbolistas será 
la pactada en convenio colectivo o contrato individual. No aportando ayuda al respecto. 

No así el convenio colectivo vigente para el fútbol profesional, que en su artículo 247 regula 
el sueldo mensual, donde establece que cada año de vigencia de su contrato percibirá 
doce sueldos mensuales de una cuantía mínima de 6.500€ en Primera División y de 4.000€ 
para la Segunda División; ambas cantidades actualizadas con el IPC correspondiente desde 
el 1 de julio de 2016. 

 
6 Artículo 8 RD 1006/1985: 

1. La retribución de los deportistas profesionales será la pactada en convenio colectivo o contrato individual. 
2. Tendrán la consideración legal de salario todas las percepciones que el deportista reciba del club o entidad 

deportiva, bien sean en metálico o en especie, como retribución por la prestación de sus servicios 
profesionales. 
Quedan excluidas aquellas cantidades que con arreglo a la legislación laboral vigente no tengan carácter 
salarial 

7 Artículo 24. Sueldo Mensual. 

1. Es la cantidad que percibe el futbolista profesional con independencia de que participe o no en los partidos 
que este dispute. Deberá fijarse, con carácter inexcusable, en el contrato que suscriban ambas partes, o en 
el convenio que se establezca entre cada club/SAD y sus respectivas plantillas, para la fijación de la cuantía 
que corresponda a cada temporada. 

2. Cada futbolista profesional percibirá, cada año de vigencia de su contrato, doce sueldos mensuales de una 
cuantía mínima de: 
- Temporada 2016/2017:  

1.ª División: 6.500,00 €/mes. 
2.ª División: 4.000,00 €/mes. 

- Temporada 2017/2018: Las cantidades de la temp. 2016/2017 + IPC. 
- Temporada 2018/2019: Las cantidades de la temp. 2017/2018 + IPC. 
- Temporada 2019/2020: Las cantidades de la temp. 2019/2020 + IPC. 
En caso de IPC negativo, se tomará el IPC igual a 0%. 

3. Los futbolistas profesionales cuya permanencia en el club/SAD sea inferior a un año, tendrán derecho a 
percibir la parte proporcional que les corresponda en razón al tiempo de prestación de sus servicios. 
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Bien entendido el citado precepto, los futbolistas deberían percibir, al menos, las 
mensualidades y la proporción que les correspondiesen según el convenio colectivo, pero 
puede producirse la situación de que dichos importes no puedan retribuirse por haber sido 
abonados con anterioridad. 

5. Protección social de los futbolistas 

Entre las consecuencias que produce esta extraordinaria situación debida a la crisis 
sanitaria producida por la COVID-19, se encuentra la protección social de los futbolistas y 
sus cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social que se encuentran 
directamente relacionado con sus retribuciones. 

Si bien las retribuciones son pactadas por la totalidad de la temporada, la protección 
social de los trabajadores se debe extender también a los meses de extensión en la 
prestación de sus servicios, debiendo sufragar los clubes los importes correspondientes a 
dichas cotizaciones, así como los futbolistas la cuota correspondiente del trabajador. 

Esta cotización no debe suponer coste adicional ni a los clubes ni al futbolista pues, dado 
que los salarios mínimos establecidos en convenio colectivo estos deben cotizar por el tope 
máximo establecido y lo harán por meses, de tal forma que los futbolistas mantendrán los 
24 meses cotizados de las dos temporadas 2019-2020 y 2020-2021 por la cuantía máxima y 
los clubes abonarán las cotizaciones de los meses correspondientes a la prestación de 
servicios temporada 2019-2020 13 o 14 meses, mientras que en la temporada siguiente se 
cotizará por 11 o 10 meses, según proceda 


