
      
    
                                                                

FUTPRO y las jugadoras reflexionan sobre la igualdad en 

el fútbol femenino 

• Desde su aparición el sindicato ha tratado temas como las negociaciones del Convenio 

Colectivo para conseguir condiciones dignas a todas las jugadoras, el Fondo Fin de 

Carrera o igualar los derechos de las mujeres futbolistas en la Selección Española, 

entre otras muchas.  

 

● “Hay que destinar más recursos para hacer más atractiva la liga y seguir creciendo, 

pero sobre todo seguir llegando a los espectadores para que disfruten de nuestro 

fútbol.”.- Irene Paredes 

 

 

Barcelona 9 de marzo de 2023.- FUTPRO, sindicato especializado únicamente en fútbol 

femenino, continua en su lucha por defender y mejorar los derechos laborales y el bienestar de 

las jugadoras, propiciando el cambio y la evolución en el mundo del fútbol. 

La situación de las futbolistas ha mejorado en los últimos años gracias a su labor, pero también 

al apoyo y al interés de la gente que, cada día más, sigue el fútbol femenino. También gracias a 

muchas organizaciones e instituciones públicas que han apoyado y apostado por el fútbol 

femenino. Aún queda un largo camino por recorrer, pero se empieza a observar una evolución 

positiva generalizada. 

Con relación a esto, la jugadora Irene Paredes opina: “Cada vez la sociedad está más 
concienciada, la gente nos ve mucho más y queremos seguir esta proyección. Hay que destinar 
más recursos para hacer más atractiva la liga y seguir creciendo, pero sobre todo seguir llegando 
a los espectadores para que disfruten de nuestro fútbol.”.  

Muchos han sido los esfuerzos realizados para que las deportistas sean cada vez más 

reconocidas y escuchadas en nuestro país. FUTPRO consciente de las necesidades actuales de 

las jugadoras, sigue trabajando para conseguir llegar a un punto de igualdad, mejorando sus 

condiciones laborales y consiguiendo así generar un cambio y una evolución en el mundo del 

fútbol. Tanto es así que, desde su aparición el sindicato ha tratado temas tan relevantes e 

importantes para las futbolistas de nuestro país como las negociaciones del Convenio Colectivo 

para conseguir condiciones dignas a todas las jugadoras, el Fondo Fin de Carrera o los derechos 

de las mujeres futbolistas en la Selección Española de Fútbol, entre otras muchas.  

“Soy futbolista 24/7 y para serlo tengo que cuidar de mi alimentación, mi físico o mi salud mental, 
entre otras muchas cosas. Como es normal, todos estos cuidados implican un gasto que recae 
sobre las jugadoras por lo que un salario mínimo decente es un aspecto indispensable para 
nosotras. Es importante saber que para poder dedicarnos profesionalmente a este deporte y 
poder tener una liga profesional, también se nos debe tratar como jugadoras profesionales y el 
primer paso es tener un convenio colectivo digno del nivel que tiene nuestra liga.”.- resalta 
Maitane López. 

https://futpro.es/


      
    
                                                                
Por su parte Esther Martín remarca “El deporte de élite requiere de dirigentes de élite, decisiones 
de élite y un convenio de élite. No sólo somos mujeres y futbolistas, somos profesionales. Nos 
comportamos como tal, tenemos la rutina profesional de cualquier persona dedicada en cuerpo 
y alma a su carrera profesional y, por supuesto, esperamos una justa remuneración por nuestro 
trabajo. No es profesional la justificación de que hace años la situación era muy diferente y el 
crecimiento ha sido exponencial. Lo ha sido gracias al trabajo de deportistas, staff y muchas 
personas que han dedicado su tiempo y su vida sin recibir compensación a cambio. La 
precariedad no es justificación. Exigimos un convenio justo.” 

“Debemos sentirnos orgullosos de tener a muchas de las grandes jugadoras del mundo, pero 
sobre todo se deberían eliminar las barreras que día a día nos encontramos las futbolistas para 
que así nuestro país siga aportando grandes deportistas al mundo del fútbol.”, manifiesta Misa 
Rodríguez. 

Del mismo modo, desde el sindicato conocen la necesidad y la importancia de seguir luchando 

por los derechos de las futbolistas en nuestro país que, en muchas ocasiones, se ven obligadas 

a seguir sus carreras deportivas en el extranjero.  

Como es el caso de Andrea Pereira que apunta: “Ahora que he ido a jugar fuera de España, veo 
todos los problemas que tenemos en nuestro país para hacer crecer el fútbol femenino y no lo 
entiendo. Aquí en México, la liga tiene únicamente 6 años de vida y es espectacular, se ha 
destinado una gran inversión a visibilizar el deporte y a atraer espectadores. En España tenemos 
la suerte de tener a grandes jugadoras del panorama internacional, debemos seguir luchando 
para conseguir que nuestra liga de un salto de calidad.”.  

Elba Vergès hace un ejercicio de consciencia y destaca, “cada vez estamos más cerca de poder 
contar con una liga autosuficiente, que esté a la altura de las futbolistas que tiene nuestro país, 
pero deben acabarse las escusas. Se están empezando a eliminar las acciones que se realizaban 
de cara a la galería y se están materializando acciones reales.” 

El Día de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, es un buen momento para destacar los logros y 

el trabajo de las jugadoras que siguen luchando por conseguir visibilizar y mejorar las 

condiciones del fútbol femenino. Pero se debe seguir trabajando diariamente para que estas 

condiciones mejoren y las futbolistas de nuestro país puedan dedicarse a lo que realmente son, 

a ser jugadoras de fútbol profesionales. 

Garazi Murua cuando piensa en su futuro insiste en que “para una futbolista el futuro casi 
siempre es incierto. Hay que pensar que normalmente nos podemos retirar hacia los 35 años, 
quizás algunas con estudios universitarios pero difícilmente con alguna experiencia laboral, por 
lo que es muy difícil encontrar trabajo rápidamente. Además, con el sueldo que tenemos, 
difícilmente se puede ahorrar para tener un “colchón” llegado el momento de retirarse, por lo 
que pensar en el futuro da vértigo. Es trascendental tener un convenio colectivo que nos 
proteja y que proteja nuestro futuro para que nosotras solo nos preocupemos por dar nuestro 
mejor nivel en el terreno de juego y poder dedicar los máximos recursos posibles a nuestra 
preparación deportiva.” 

Ahora, nombres de grandes jugadoras como Alexia Putellas ya suenan hasta a quienes no son 

futboleros. Lo cierto es que queda mucho camino por recorrer, pero sin duda es una realidad 



      
    
                                                                
que el esfuerzo conjunto de jugadoras y asociaciones como FUTPRO cada día ponen más en el 

mapa el futbol femenino y la lucha por conseguir condiciones laborales dignas en este deporte. 

 

Contacto de prensa 

Sara Rojas (prensa@futpro.es) 

Sobre FUTPRO: 

Es una asociación formada y dirigida por mujeres, cuya premisa es defender los derechos 

laborales de las jugadoras, propiciando el cambio y la evolución en el mundo del fútbol con la 

premura que merece. 

La visión de FUTPRO es cambiar la forma en la que las mujeres son representadas en el mundo 

del fútbol y conseguir condiciones laborales dignas que protejan a las jugadoras de manera 

profesional y personal, marcando un antes y un después en el fútbol femenino. 
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