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A22 SPORTS MANAGEMENT PODRÁ DESARROLLAR SU 
PROYECTO SIN AMENAZAS 

• La Audiencia Provincial de Madrid protege a la Superliga y sus clubes frente a las amenazas de 
UEFA, FIFA y sus miembros asociados mientras se tramita el caso 

• La Superliga, A22 y los clubes pueden llevar a cabo el proyecto libres del temor a ser multados 
económicamente o sancionados deportivamente 

• Según la Audiencia Provincial de Madrid, « FIFA y UEFA no pueden justificar su conducta 
anticompetitiva como si fueran las únicas depositarias de determinados valores europeos » 

Madrid, 31 de enero de 2023 – La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto notificado en el día de 
hoy a A22 Sports Management, ha acordado restaurar en su integridad las medidas cautelares que 
tienen como objeto proteger a la Superliga y sus clubes frente a las amenazas de UEFA y FIFA, así 
como frente a cualesquiera actuaciones de éstas (y sus Federaciones y Ligas afiliadas) que tengan por 
objeto impedir o dificultar el proyecto de la Superliga. 

En su Auto, emitido en el marco de la pieza de medidas cautelares, la Audiencia Provincial de Madrid 
señala que la conducta de UEFA y FIFA frente al proyecto de la Superliga "no puede justificarse como 
una protección de los intereses generales del fútbol europeo", sino que podría constituir "un 
injustificable abuso por quien ostenta una posición de dominio". 

En este sentido se manifiesta la Audiencia Provincial sobre el modelo deportivo europeo: "La 
justificación de la conducta de FIFA y UEFA como un intento de proteger el modelo deportivo europeo 
la estimamos, prima facie, como una excusa endeble. Los criterios de índole sociológica o cultural 
pueden ayudar a contextualizar la comprensión de los comportamientos humanos, pero no deben 
hacer perder la perspectiva cuando lo que se enjucia es […] el desempeño por un emprendedor de una 
actividad económica en el seno de un mercado". A juicio de la Audiencia Provincial, los actos de FIFA y 
UEFA constituirían "obstáculos propios de modelos cerrados y anacrónicos que no se avienen con la 
libre competencia y el principio de libertad de empresa que rigen en Europa". 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido amparo contra cualquier tipo de sanción 
mientras continúe el procedimiento judicial. El caso está ahora pendiente ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y volverá después a los tribunales españoles. El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que ya ha multado a la UEFA y a La Liga en el curso de este procedimiento judicial por actuar 
con "mala fe procesal", condenó a la UEFA al pago de las costas judiciales. 

Bernd Reichart, CEO of A22 Sports Management: « acogemos con satisfacción el hecho de que 
esta decisión judicial permita a A22 continuar libremente el proyecto de crear una nueva y 
emocionante competición europea de fútbol. Confirma que la posición de monopolio de la UEFA 
no puede utilizarse para presionar o amenazar a clubes, jugadores o empresas deseosas de 
innovar. Por lo tanto, vamos a seguir dialogando con las partes interesadas en el fútbol en un 
entorno nuevo y más apropiado, libre de amenazas y otras medidas obstruccionistas adoptadas 
por la UEFA y otros organismos ». 

### 



Acerca de A22 Sports Management 

A22 Sports Management es una empresa creada para promover y ayudar en la creación de la 
Superliga Europea. En su calidad de asesora, A22 se centra en la estructura general y en los aspectos 
operativos y financieros de la posible nueva competición. 
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