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"Vamos a salir a ganar", "no hay rival pequeño", "el fútbol es once contra once", “la operación fue un 

éxito”, "lo que pasa en el campo se queda en el campo"... El fútbol está minado de frases hechas y 

tópicos que desde hace años abrazan una nueva teoría: competir en Europa pone en peligro la 

pervivencia de los equipos a corto y medio plazo. Si bien es cierto que, generalmente, los clubes 

españoles que logran un billete para Europa League y Champions ven afectadas sus posteriores 

posiciones en el campeonato doméstico, un vistazo a los datos del Siglo XXI ratifica que el riesgo de 

descenso no es tan alto como cabría suponer. ProFootballDB ha sacado la calculadora.

Descontando a FC Barcelona y Real Madrid, poseedores de presupuestos astronómicos que no solo les 

permiten pelear por todos los títulos sino que prácticamente les obligan a ganarlos (y que además no 

conocen lo que es tragar la hiel de Segunda), desde la campaña 99-00 hasta el día de hoy, casos como 

los del Espanyol se producen en un porcentaje que supera por poco el 8%. Es la coyuntura más 

dramática que podría tener lugar, la de un conjunto que se clasifica ilusionado para competición 

europea y 12 meses después su destino está en Segunda División. De la felicidad al desastre en apenas 

un año. Un pestañeo. Pero hay que relativizar los efectos adversos: de 110 participaciones en 

competiciones continentales, solo nueve ocasiones han acabado en descenso la temporada siguiente.

Los equipos que han padecido esta suerte son, por orden cronológico: Atlético de Madrid, Real 

Zaragoza (dos veces), Alavés, Celta de Vigo (otras dos), Villarreal, Real Betis y Espanyol. Es decir, solo 

siete clubes diferentes han terminado con sus huesos en el 'infierno' meses después de conseguir 

clasificarse para Europa. Esos nueve descensos cubren un 8,18% de las 110 participaciones 

anteriormente mencionadas, aunque no todos se dan en las mismas competiciones.



© ProFootballDB. Este informe técnico se realizó el 24 de julio de 2020

La mayoría de casos se suceden en Europa League, torneo conocido anteriormente como Copa de la 

UEFA (sucesora histórica de la Copa de Ferias). Siete de esos nueve descensos se han registrado en 

equipos que venían de medirse en esta competición. Los otros dos ejemplos se produjeron en 

Champions. Le pasó al Celta en la 03-04, el Celta que venció en San Siro con gol de José Ignacio; le 

ocurrió ocho años después al Villarreal, quien sucumbió tras el tanto de Falcao y Tamudo. Los otros siete 

casos ya enumerados -Atleti, Zaragoza en dos ocasiones, Alavés, Celta otra vez, Betis y Espanyol- que 

bajaron tras jugar en competición continental disputaron UEFA o Europa League, pero siempre tras 

haberse clasificado vía Liga, Copa, previa, Intertoto o premio al Juego Limpio. O lo que es igual: nadie 

que se metiera en Champions y luego disputara Europa League tras quedar tercero en la fase de grupos 

del torneo que congrega a los mejores de Europa fue castigado con una rebaja en la categoría.

Sí se detecta un bajón en posiciones de forma general, independientemente del fatal desenlace. En 63 

ocasiones, estos conjuntos perdieron algún puesto respecto al curso anterior en Liga. Esto es un 57,27%. 

Claro que hay una diferencia entre los equipos con más costumbre de Europa y los primerizos. El Atlético, 

por ejemplo, solo ha empeorado su clasificación en Liga en cuatro ocasiones tras 14 concursos en 

Europa. Especialmente desde que llegó Simeone, su oscilación no sale de los cuatro primeros, con lo que 

al final el éxito es el mismo, gane o pierda alguna plaza. Es quien tiene mejor balance. El Sevilla, por 

ejemplo, muestra un 5 de 14 y el Valencia, un 9 de 17. El Villarreal ha empeorado en algo menos de la 

mitad de las veces que se paseó por Europa. Betis, Getafe, Mallorca, Real Sociedad, Alavés, Málaga, 

Levante, Rayo y Racing siempre obtuvieron resultados más negativos en Primera al año siguiente.
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Competir contra los mejores de otros campeonatos tiene consecuencias, como puede comprobarse, 

aunque relativas y susceptibles de ser minimizadas con una planificación deportiva correcta y 

rotaciones atinadas. Sí pueden considerarse duraderos en algunos casos. Hay clubes que sufrieron 

descensos dos años después de conseguir su clasificación para Europa League o Champions, como 

Zaragoza, Celta y Villarreal. Hay que poner un asterisco a celestes y amarillos, ya que perdieron la 

división tras tres cursos seguidos compitiendo en Europa. Deportivo, Alavés y Rayo completan la 

nómina de entidades que cayeron al pozo tres años después de celebrar el pase a Europa.

De media, desde la campaña 99-00 hasta la actualidad, los clubes españoles que compiten en torneos 

continentales pierden 1,64 posiciones… si se tiene en cuenta a Madrid y Barcelona. Si se hace el cálculo 

obviando la situación liguera de los dos grandes del fútbol patrio, el promedio de posiciones perdidas de 

un año a otro tampoco varía en exceso: 2,24 plazas. En Champions, por ejemplo, el desempeño de los 

equipos provoca la pérdida de 1,65 puestos al año siguiente, 1,32 en el segundo y 1,42 en el tercero. Esto 

pasa porque quien va a Liga de Campeones normalmente está familiarizado con ella. Las diferencias se 

agrandan tachando a blancos y azulgranas en la cuenta: decrecimiento de 3,17 puestos en el primer 

curso, de 2,97 en el segundo y de 2,76 en el tercero. En Europa League, el impacto adverso parece 

menor: bajan más de categoría, pero el empeoramiento clasificatorio general es inferior, con descensos 

en la tabla de 1,80 posiciones el primer año, 1,39 el segundo y 1,75 el tercero. Los clubes que jugaron 

Europa League tras haber sido apeados en Champions nunca bajaron, pero son los que peor lo hacen 

ese año en su Liga, con 4,36 puestos menos. ¿Efecto UCL? Luego, sin apenas variaciones.
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Si bien no obtener la permanencia es todo un drama para cualquier club, de los nueve descensos 

documentados, únicamente tres equipos duraron algo más de una campaña en Segunda. La norma es 

volver al primer intento. El ‘añito en el infierno’, como lo llamó el propio Atlético, se amplió a dos; el 

Alavés perdió la categoría tras años de estabilidad en la élite y necesitó dos cursos para volver, aunque 

cuando lo hizo no tardó en retornar a un abismo deportivo y financiero que no abandonó pasada la 

década; el Celta, por su parte, se pasó un lustro sin catar Primera División, situación anómala para un 

club de su enjundia, tradición y masa social. Los demás que descendieron subieron enseguida.

Se confirma la Europa League como el torneo más virulento para los clubes. Los largos viajes, los rivales 

desconocidos, los calendarios apretados y la necesidad de disputar eliminatorias previas que apenas 

dan tregua para el descanso pesan. También la poca costumbre de competir internacionalmente en 

algunas ocasiones, tal y como ratifica la relación de equipos que empeoraron su posición en Liga con 

cada concurso continental. Igualmente, cada caso merece un análisis particular. También colaboran 

motivos factores extradeportivos, financieros, sociales y, con frecuencia, malas planificaciones con 

ventas de los activos del curso anterior. Cierto: Europa cuesta, pero no mata tanto. Otro mito del fútbol.
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