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¡juzgado social número 7 de Barce
lona desestimó ayer la demanda in
terpuesta por Johan Cruyff contra el

FC Barcelona por despido improcedente. La
titular de dicho juzgado, Isabel Gallardo, fijó
la cantidad de 31.128.680 pesetas como in
demnización a pagar por el club.

El  escrito recoge las tesis azulgrana, si
bien la indemnización es sensiblemente su
perior a las 9.027.571 pesetas que ofreció el
club ante las 94.148.325 exigidas por Johan.

El contenido de la sentencia, dé una ex
tensión de 29 folios y recurrible ante el Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya, fue
favorablemente acogido en el FC Barcelona.
En nota pública el club se hizo eco de los pun
tos principales de la sentencia.

En relación a la indemnización, que supe
ra los 31 millones de pesetas desglosados en
dos conceptos —indemnización propiamen

—      te dicha y liquidación salarial correspondien
te a los tres meses del período de preaviso le
gal—, fuentes azuigrana afirmaron a esta Re
dacción que Johan Cruyff desestimó una
cantidad superior en el frustrado acto de
conciliación del pasado mes de julio.

El  escrito subraya con especial énfasis
aquellos extremos en los que con mayor cla
ridad se recogen sus postulados, defendidos
por el letrado Leopoldo Hinjós en la audien
cia del pasado 2 de septiembre.

 ALTO DIRECTIVO
La tesis esgrimida en aquella ocasión por el
representante legal del club defendía que la
relación laboral de Johan Cruyff con el FC
Barcelona era la de un alto directivo. La sen
tencia, apunta la nota, “declara que no hubo
despido sino extinción legítima de la rela
ción laboral especial, al considerar al señor
Cruyff sujeto a relación jurídica de Alta Di
rección, por desestimiento del FC Barcelo
na”, por lo que no hubo despido.

Asimismo, la exposición afirma que “la
polémica sobre la existencia o no de la pró
rroga deviene insustancial en cuanto a la fi
nalización de dicha relación”.

Respecto al contrato de Johan, la juez in
dica que no consta “que en ningún momen
to  se llegara a firmar por ambas partes con
trato alguno o documento que prorrogara el
anterior para la temporada 96-97”.

La nota de la entidad azulgrana finaliza
con una alusión a la nueva demanda inter
puesta por Cruyff. En ella, Johan reclama el
sueldo, las primas y la parte de la ficha co
rrespondientes a los meses de abril y los 18
días de mayo, con un total de 7 millones.

El Barça acusa a su ex entrenador de bus
car  “propaganda gratuita. acudiendo a los
juzgados” en lugar de ir al club a cobrar esa
cantidad. Y lamenta “que personas al mar
gen del club quieran crear confusionismo”
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La demanda de Cruyff contra el Barça es desestimada
No  hubo despido, sino extincion de contrato

Í1  Johan Cruyff era un alto directivo, que 11actuaba con
poderes reales muy superiores a los que se le proponían

r41 No consta que “en ningún momento se llegara a firmar por ambas partes contrato alguno o documento que prorrogara
el  anterior para la temporada 96-97”

El Barça debe indemnizar a Cruyff con
11.695.848 pesetas, a las que hay que
añadir  19.342.830, “correspondiente al

período de prea viso legal de tres
mensualidades”. En total,
31.128.680 pesetas

Indemnización
menos imagen
Johan Cruyff percibió por adelanta
do y en su totalidad las cantidades
pactadas en su contrato de imagen
correspondientes a la temporada
95-96. El Barça puede descontar la
cantidad correspondiente a un mes
yl  2 días de dicho contrato de la can
tidad que debe abonar ahora al ho
landés como indemnización.
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