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COMUNICADO UNIÓN INT. PEÑAS DEL AT. DE MADRID. 

 

 La UNIÓN ha sido reconocida como miembro de pleno derecho de la  

Football Supporters Europe (FSE), Asociación de Aficionados Europeos 

reconocida por la UEFA. Se reconoce así a nuestra Federación de Peñas como 

Organización legítimamente autorizada para llevar la voz del aficionado Atlético 

a los foros Europeos. 

 

El hecho de que La UNIÓN sea una organización jurídica de derecho, 

cuyos estatutos coinciden en gran medida con los de la FSE, así como la 

constatación de representar, a día de hoy, a 30.000 aficionados de nuestro Atleti 

integrados en 300 Peñas oficiales del Club, han sido factores determinantes para 

formalizar nuestra adhesión a la mencionada asociación europea. 

 

La UNIÓN seguirá trabajando para lograr que la voz del aficionado sea 

tenida en cuenta en todas las instituciones públicas y privadas con competencias 

en el mundo del fútbol. Tanto desde el punto de vista de la gestión como de la 

opinión. A nivel nacional e internacional. 

 

En esa misma  línea de actuación se enmarcan nuestra pertenencia a la 

organización española Aficiones Unidas (junto a las Federaciones de Peñas de la 

inmensa mayoría de los Clubes de primera y segunda división)  y el reciente 

Convenio de Colaboración firmado con el Club Atlético de Madrid SAD y en el 

que se regulan las relaciones entre la UNIÓN y el propio Club. 

 

 

#SomosUniónSomosAfición 
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COMMUNICATION UNIÓN INT. PEÑAS DEL AT. DE MADRID. 

 

 The UNION has been recognized as a full member of football supporters 

Europe (FSE), a European Supporters Association recognized by UEFA. This 

recognizes our Fan Club Federation as a legitimately authorized organization to 

bring the voice of Atletico fans to European forums. 

 

The fact that the UNION is a legal organisation of law, whose statutes 

largely coincide with those of the FSE, as well as the finding of representing, to 

this day, 30,000 fans of our Atleti integrated into 300 official Fan Club of the 

Atletico of Madrid Club, have been decisive factors in formalizing our accession 

to the aforementioned European association. 

 

The UNION will continue working to ensure that the voice of the fan is 

taken into account in all public and private institutions with competences in the 

world of football. Both from the point of view of management and opinion. 

Nationally and internationally. 

 

In this same line of action are framed our membership of the Spanish 

organization Aficiones Unidas (together with the Fan Club Federations of the vast 

majority of the First and Second Division Clubs) and the recent Collaboration 

Agreement signed with Club Atlético de Madrid SAD and in which relations 

between the UNION and the Club itself are regulated. 

 

 

 

#SomosUniónSomosAfición 
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