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D. Rafael Louzán Abal 

Presidente del Consejo Gallego de la Mutualidad de Futbolistas Españoles 

A Coruña.- 
 
 
 

Estimado presidente: 

Después de una última temporada interrumpida desgraciadamente a principios del mes de marzo por el 

estado de alarma decretado por el gobierno del Estado fruto de la pandemia sufrida por la COVID-19 y la 

evidente merma económica a la que nos hemos visto abocados la mayoría de los clubs gallegos y lo que es 

peor, afrontar un futuro incierto en cuanto al apartado de ingresos para esta nueva temporada 2020/2021, 

hasta la fecha no vemos una hoja de ruta clara en cuanto al futuro más inmediato.  

Esperamos acciones y medidas que ayuden a paliar nuestra debilitada economía, sobre todo teniendo en 

cuenta que la federación y la mutualidad se nutren gracias a la existencia y actividad de los clubs, dando 

cumplimiento del mismo modo a las medidas de ayuda prometidas por el presidente de ambas instituciones 

en las diferentes videoconferencias realizadas en estos últimos meses, todo ello ligado a la aplicación actual 

de un ERTE en el organismo federativo, con el consiguiente alivio económico que esto supone para sus 

cuentas y cuyo importante ahorro debe destinarse precisamente a la creación de medidas de ayuda a 

nuestras entidades. 

Es cierto que se ha aprobado una reducción en las cuotas de la mutualidad en un 10,5% respecto a las de la  

temporada 2019/2020, minoración que estimamos insuficiente teniendo en cuenta que durante el último 

tercio de dicha temporada nuestr@s mutualistas no han hecho uso del seguro médico, aunque se haya 

seguido prestando atención a l@s mism@s en situación de baja federativa y al mismo tiempo, teniendo en 

cuenta el momento en que nos encontramos, es ya real que la temporada 2020/2021 va a tener una 

temporalidad menor, por lo que el número de lesiones será posiblemente más reducido, de ahí nuestra 

consideración que la rebaja de cuotas debe ser más ambiciosa. 

Por todo ello y a la espera de que la dirección federativa gallega apruebe medidas y líneas de actuación que 

redunden en beneficio de los clubs, sin duda la gran razón de ser de un ente federativo no es otra que la 
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gestión a favor de sus afiliados y más ante la preocupante situación a la que nos tenemos que enfrentar, la 

Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC) solicita: 

1º.- Una reunión del Consejo Gallego de la Mutualidad, con carácter de urgencia, para abordar una mayor 

flexibilización del abono de las cuotas de l@s mutualistas ante la situación económica actual de los clubs 

gallegos, debido al alto grado de incertidumbre sobre la duración de esta temporada 2020/2021, con una 

posible nueva suspensión de la misma implicando que el seguro médico no tenga una durabilidad cierta a día 

de hoy, a pesar de que su abono cubrirá la totalidad de esta temporada. 

2º.- Que ante una nueva interrupción y finalización de la temporada 2020/2021 sin haber cubierto la duración 

total del seguro médico abonado, se acuerde un descuento proporcional equivalente en las cuotas para la 

temporada 2021/2022, en base a la cuantía no disfrutada y soportada por los clubs para cubrir la totalidad 

de la presente temporada. 

3º.- Que en base al importante ahorro producido por la suspensión del último tercio de competición de la 

pasada temporada 2019/2020, se acuerden medidas o líneas de ayuda reales a los clubs gallegos, dado que 

como se ha señalado anteriormente la bonificación del 10,5% aplicado a las cuotas de esta temporada es 

manifiestamente insuficiente.  
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