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23 de marzo de 2009

Juan de Dios Crespo, ponente en la Comisión de Asuntos
Jurídicos del Parlamento europeo
El próximo día 30 de marzo tendrá lugar en el Parlamento Europeo una audiencia
pública de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre “Dispute resolution in the field of
football”. Juan de Dios Crespo, jurista y miembro del Consejo Asesor de IUSPORT,
será el relator en dos ponencias, una sobre “La propuesta de FIFA del “6+5” y su
compatibilidad con la normativa UE en la libre circulación de trabajadores”, y otra
sobre “Fútbol y Derecho: de la sentencia Bosman al artículo 17 de FIFA. Problemas
jurisdiccionales y casos relevantes”. Crespo también participará en distintas mesas
redondas que se van a llevar a cabo. 

En el acto disertarán sobre otros
temas el Presidente de la Comisión de
Asuntos Jurídicos (Sr. Giuseppe Gargani); el Profesor
Hendrickx de la Universidad de Lovaina; el Team
Manager del West Ham Gianluca Nani; el Portavoz de la
UEFA William Gaillard; Alessandro Costacurta, ex
jugador del AC Milan; el ex director general del Arsenal
David Dein; el director general del SSC Napoli y el
abogado y agente de jugadores Oberto Petricca.

PERFIL DE JUAN DE DIOS CRESPO

Abogado en su día de Andrew Webster, Juan de Dios
Crespo fue invitado a la Asamblea General de la ECA
(European Club Association) celebrada el pasado 10 de
febrero de 2009 en Ginebra, para analizar la cuestión
relativa a la rescisión unilateral de los contratos por
parte de los futbolistas. En la actualidad es abogado del
Shakhtar Donetsk (caso Matuzalem), del Sevilla (caso
De Sanctis), del Atlético (caso Assunçao) y de Jonás
Gutiérrez y Newcastle (caso Jonás Gutiérrez), casi la

totalidad de los asuntos que están actualmente pendientes ante FIFA, el TAS o los tribunales
ordinarios sobre el famoso artículo 17 del Reglamento FIFA y la rescisión de contrato por los
jugadores. La ECA ha querido conocer sus impresiones sobre la rescisión unilateral, ya que la ha
conocido desde los tres ángulos (jugador, nuevo club y antiguo club). En una entrevista exclusiva
concedida a IUSPORT comenta el estado actual de la cuestión.

VER PROGRAMA (pdf)

Redacción de IUSPORT.
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