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“Todos los clubes han reconocido la
necesidad de la implantación del Control
Económico”
Casi toda su carrera profesional
ha estado vinculada al deporte,
particularmente al mundo del
fútbol. ¿Elección o casualidad?
Absolutamente casualidad, más
cuandorealmentemivocaciónera
ladeserlicenciadoenEducación
Física, y hemos acabado siendo
gestordeldeporteprofesional.

David Baixauli Soria

TRAYECTORIA
Licenciado Empresariales por la
Universidad de Valencia.
Fue Director Comercial y del
Marketing del Valencia Club de
Fútbol durante 9 años.
Posteriormente, y durante cinco
años, desempeñó el cargo de
Director General de DB3 Sport
Business.
Tras ello, asumió durante dos años
la dirección general de La
Calderona Hotel & Spa Esport Club,
complejo deportivo y de salud.
Desde el año 2013 es Jefe de la
unidad de Control Económico de la
Liga de Fútbol Profesional, cargo
que compagina con la dirección de
Vendesport, Consultoría
estratégica, de formación y
distribución deportiva.

¿Fue la crisis económica el espaldarazo que necesitaba la sociedad para interiorizar que había que poner fin a la barra libre
del despilfarro de los clubes de
fútbol?
Ciertamente sí, porque desde el
año1983sehabíanintentadoelaborardiferentesplanesdesaneamientoquehastaeldíadehoyno
habían desembocado en ningún
éxito.Lacrisishahechoquesesensibilizaranlosorganismosdeportivos europeos y por ende los de
ámbitonacional,implementando
mecanismosdecontrol,quesehan
focalizadoenlosverdaderosproblemaseconómicosdelosclubes.
¿Qué fue lo que llevó a la LFP a
ir un paso más allá que UEFA al
establecer un control “a priori”
de los clubes? ¿No era exportable para España el modelo europeo?
ElFinancialFairPlaydeUEFA(FFP)
esunmodelodequesecaracterizapordoscosas:sóloseexigíaa
los clubes que tienen derecho a
participarenlascompeticionesinternacionalescadatemporada,y
analizadatoseconómicosretrospectivos.ParaLaLiga,elproblema
eradeunsectorensutotalidad,y
nosólodelosclubesconderecho
aparticiparencompeticioneseuropeas.
Poresoseconsideróqueademásdetenerqueimplementarse
alatotalidaddelosmiembrosde
uncolectivoeconómico,debíaa
suvezintensificarsusesfuerzosen
laprevisión,yprospeccióndesi-

tuacionesdefuturo,perocontrastándosecondatoshistóricosauditados, y llegando a distinguir el
tratamientoaaplicar,enfunción
delasituaciónpatrimonialdecadaunodelosclubes.
Porencimadetodo,sólopodíamosadmitirescenarioseconómicosqueaportaranlageneración
derecursossuficientes,comopara
garantizarlospagosdeladeuda
corrienteyladeudanormalizada.

“

La implantación de
un control
económico, sin un
régimen
disciplinario férreo
no hubiera tenido
los mismos
resultados”

¿Se atreve a aventurar en qué situación económico-financiera
estarían actualmente los clubes
de fútbol de primera y segunda
división (que son los que integran la LFP) de no existir el control económico de la LFP en estos últimos cuatro años?
Sería muy atrevido por nosotros
poderdecirdondenosencontraríamoshoysinosellegaaimplementarelControlEconómico,perolociertoesquetodoslosclubes
hanreconocidolanecesidaddesu
implantación,ysehanescuchado
voceslamentandoquesuentrada
envigornosehubieseformalizadoantes.
Losdatosdemuestranlaidoneidaddesuimplantación,elsaneamientodelasdeudaspúblicas,el
fortalecimientopatrimonialdelos
clubes,ylaactualinexistenciade
deudasentreclubesyconlosjugadores, ha hecho de esta Liga

una competición mucho más
equitativaypróspera,económicamentehablando.
Peroesdeadvertir,quelaimplantacióndeuncontroleconómico,sinunrégimendisciplinarioférreonohubieratenidolosmismos
resultados, que a su vez, se han
vistocatalizadosporlacentralizacióndelosderechostelevisivos,lo
quehapermitidoobtenerunincrementodelosingresosorgánicosmuysustanciales,yhaayudadoalaaceleracióndelreequilibrio
económicodelsector.
¿Qué horizonte temporal se
marcan en la LFP para liquidar
totalmente el negativo efecto
económico de épocas pasadas?
Lostresindicadoresdeobligado
cumplimiento por parte de las
normasdecontroleconómico,hacenineludiblequenuncapuedan
existirdeudasconlasadministracionespúblicas,deudasentreclubes,ydeudassalariales.Mientras
lasdosúltimassehanzanjadodefinitivamente,lasdeudasconlas
administracionespúblicasseprevénliquidarentornoalaño2020,
quedandounvalorresidualorigen
deloscalendariosdepagosconvenidosconlaadministración.
En una reciente jornada organizada por nuestro Colegio puso
usted al Deportivo como ejemplo de gestión de un club con un
endeudamiento preocupante.
¿Pero cree que sería igualmente
viable en caso de un hipotético
descenso a segunda división,
con el consiguiente y drástico
recorte de los ingresos por derechos televisivos?
Eldescensodecategoríasiempre
esungranlastreparalosclubes,
yaqueensituacionesfinancieras
conelevadosendeudamientos,la
reduccióndelaprincipalfuente
de ingresos mermas sustancialmente la capacidad de generar
losrecursossuficientesparaaten-
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derladeudacorrienteyladeuda
concursal.
Pordichomotivo,desdeLaLiga
sehanarticuladomecanismosde
ayudas al descenso que amortiguanquebrantosdeingresos,ylos
propiosclubes,hanmejoradoostensiblementesusrecursoshumanos,incorporandotalentoeinnovación, que hasta a nosotros
mismosnossorprendegratamentecómoformulanrestructuracionesdedeudaconsumasolvencia,
quehacequeen“2ªA”,losclubes
aunpuedanhacerfrenteasituacionesdedesequilibriopatrimonial,silosacompañandemecanismosparalelos.
¿Cuáles son las principales ventajas de la venta centralizada de
los derechos de retransmisión
audiovisual para el fútbol español y sus clubes?
Lafortalezayventajascompetitivas que proporciona vender un
productoúnicoynoporunidades,
lamejoradelaestrategiacomercial,ylasolidezygarantíaquepermiteelestarreguladoporunReal
Decreto.

Dejando ya al margen el fútbol,
la confianza del consumidor bajó 1,3 puntos el pasado mes de
mayo en, tras empeorar la valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual y reducirse sus expectativas de
futuro. ¿Cuál es su valoración
personal sobre la situación económica?

“

La internacionalización, la
innovación y la
gestión del talento
son valores que la
economía está
poniendo en alza”

Creoquetodossomosconscientes de que después de estos 10
últimosañosdecrisis,losprocesoscorrectivosdebendeempezarseanotar,comoasíestamos
viendoenlosprincipalesindicadoressectoriales.

Consideroqueafrontaruncambioreformistaenmateriadedesempleo y de endeudamiento y
avanzarencompetitividadeinternacionalizaciónsonloselementos
clavesenelnuevoentornoglobal
Lainternacionalización,lainnovaciónylagestióndeltalentoson
valoresquelaeconomíaestáponiendoenalza,ysobrelosqueseguropodremosvercrecimientos
entodoslosámbitos,queendefinitivo se irán traduciendo en
mayorconfianzadelosconsumidores.
Por último, y agradeciéndole su
amabilidad, dado que entramos
ya en época de graduaciones,
¿qué consejo daría, en el aspecto laboral, a los jóvenes que estos días concluyen su etapa universitaria?
Personalmenterecomiendoelfomentodelosvaloresdelesfuerzo,
elsacrificioylaconstancia,como
principalespilarestantoenlavida
laboral,comopersonal.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Pon tu corazón en ello. Howard
Schultz
UNA PELÍCULA
Memorias de África
UNA CANCIÓN
Romeo and Juliet, de Dire Straits
UNA COMIDA
La paella
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Valencia
CIUDAD PARA VIAJAR
París
UNA AFICIÓN
Ciclismo en carretera
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Don de gentes
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Nelson Mandela
UN HECHO HISTÓRICO
La caída del muro de Berlín
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