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A/A Sr. Presidente 
D. Rafael Louzán Abal 

 

CC/ Sr. Secretario General 
D. Diego Batalla Bautista 

 

Estimado presidente: 

 

Como usted es conocedor, porque además así lo ha aprobado en el consejo de 

la delegación gallega de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas 

Españoles a Prima Fija, esta temporada tiene unas connotaciones diferentes y 

especiales. Diferentes en cuanto estamos hablando de un período deportivo que 

no atañe las fechas habituales, y especiales porque viene condicionado por una 

pandemia, el COVID-19, que tanto daño ha hecho a la sociedad. 

 

Es por ello que, como usted conoce, los clubes tenemos una serie de gastos fijos 

entre los que se sitúa un servicio, que por otro lado es básico, como es la 

Mutualidad, el seguro que dota de un servicio médico, y de calidad, a todos 

nuestros jugadores y jugadoras, y personal de terreno de juego con licencia 

diligenciada en su favor. 

 

En primer lugar, queremos agradecerle la bajada lineal de las cuotas. No 

podemos, de todos modos, quedarnos en la cifra o quedarnos en el hecho, sino 

remitirnos a las realidades. La realidad es que desde el pasado 8 de marzo, fecha 

en la que muchos de nuestros clubes asociados jugaron su último partido, no ha 

habido más encuentros, y desde el 11 o 12 de marzo, sesiones de entrenamiento 

que se puedan considerar organizadas por los clubes. Es por ello que, del pago 

del curso pasado, ha quedado sin disfrutar o dar uso por parte de los mutualistas 

un total de 3 meses y medio, es decir, un poco más de un 29% del coste anual 
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que, insistimos, soportan las arcas ya maltrechas de los clubes. Y en ese sentido, 

la bajada a la que hacemos referencia y que, insistimos su realización, es de un 

10,5%.  

 

A todo ello, hay que sumarle la incertidumbre actual, a pesar de que ustedes, 

con buen criterio, traten de trasladarnos certidumbres. No sabemos cuando 

podemos competir, que fechas, duración de temporada, etc., como para afrontar 

los costes fijos.  

 

Por ello, queremos solicitarle que tenga a bien revisar la política de liquidaciones 

de la Mutualidad. Entendemos perfectamente la dificultad que entraña, pero 

estamos en un momento donde es más que preciso dar este tipo de pasos. En 

esta línea, la Asociación de Clubes Galegos de Fútbol quiere solicitarle: 

 

- La posibilidad del fraccionamiento del pago de las mutualidades POR 

MES, de tal forma que en caso de suspensión de competición pueda 

evitarse un daño especialmente lesivo en las economías domésticas. 

- La posibilidad de poder realizar el supuesto anterior en formato trimestral. 

- En caso de que entienda que ambas son incompatibles, un compromiso 

publico y real de devolución de la cuota proporcional no disfrutada y 

soportada por los clubes. 

 

Queremos agradecerle el tiempo prestado en la lectura de estas líneas y 

ponernos a su disposición para todo aquello en lo que podamos ser de utilidad 

al fútbol gallego, ya que todos (y todas) estamos unidos polo fútbol galego. 

 

 

Ángel Antonio Fernández Lendoiro 

Presidente ACGFútbol.  

Oscar Martinez Montero


