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1.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Resulta ya casi ocioso manifestar en estas fechas que el fútbol tiende a
ocupar uno de los lugares predominantes en la vida económ ica y social y,
evidentemente, un fenóm eno de tal dim ensión no puede dejar de tener muy
estrechas relaciones con todos los sectores de la vida cotidiana y, por tanto,
también con el universo ju ríd ico1. Si se aborda desde este inicial momento
la cuestión que conformará las líneas que se suceden a continuación, rela
tiva al nuevo régimen jurídico audiovisual del fútbol profesional español y
sus posibles im plicaciones con el Derecho de la com petencia, se observará
que la cuestión objeto de las líneas que se suceden a continuación no puede
ser de mayor actualidad2.
' Así lo pone de manifiesto, con carácter reciente, el preámbulo del Real Decreto-Ley 5/2015, de
30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional (BOE núm. 104, de 1 de mayo),
cuando significa que «La relevancia social del deporte profesional en España y, concretamente, del
fútbol, constituye una evidencia que queda reflejada en los estudios estadísticos y de opinión. De
hecho, el fútbol es la disciplina deportiva que cuenta con un mayor número de deportistas federados
(855.987 en 2013, lo que representa el 25,2 por 100 del total de licencias federativas), que participan
en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes deportivos. Pero el interés por el fútbol va más
allá de su práctica, como revela el Barómetro del CIS de junio de 2014, que indica que un 48 por 100
de la población se manifiesta interesada en el fútbol, aunque no lo practique». En este sentido, cobran
cada vez más fuerza las proféticas manifestaciones de S a g a r d o y acerca de que «el mundo del deporte
está cada vez más penetrado por los imperativos jurídicos o mejor aún legales» en el inicio del prólogo
al primer libro publicado en España referente al Derecho comunitario y al deporte, R. B l a n p a in , «El
caso Bosman ¿elfin de la era de los traspasos?», Civitas, 1997, p. 11.
Desde el punto de vista doctrinal todavía son escasos los estudios sobre la materia, si bien
cabe destacar el artículo de A . P a l o m a r O l m e d a , «La aplicación al ámbito del Deporte de las reglas
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A sí, el D erecho de la com petencia y el deporte, en general, y el fútbol
profesional, en particular, están emprendiendo un cam ino conjunto, aban
donando ese endém ico com plejo de «isla» que ha venido caracterizando al
Ordenamiento deportivo, perfectamente definido por autores com o C a z o r l a P r i e t o 3, A l o n s o O l e a 4 y F e r n á n d e z R o d r í g u e z 5. En efecto, el cada
vez más consolidado concepto de «D erecho del deporte» o de «Derecho
deportivo» o de «D erecho del Fútbol», al integrar en su seno acervos de
naturaleza jurídica pública y privada e insertarse en diversos ámbitos terri
del Derecho de la Competencia», en A. P a l o m a r O l m e d a (coord.), El modelo europeo del depone,
Barcelona, Bosch, 2002, pp. 201-260. Igualmente, conviene citar los siguientes trabajos dedicados a
las relaciones entre el Derecho de la competencia y los derechos audiovisuales futbolísticos. Así, si
guiendo un orden cronológico en fechas coetáneas, al estudio de P a l o m a r O l m e d a , desde la doctrina
extranjera destaca el estudio de A. E g g e r y C. S t i x - H a c k , «Sports and Competition Law: A Never
Ending Story», publicado en el European Competition Law Review, 2002, núm. 2, pp. 81 y ss., así
como el artículo de S. W e a t h e r il l , « I s the Pyramid Compatible with EC Law?», en el Internatio
nal Sports Law Journal, vol. 2005, núms. 3-4, pp. 3-7. Con carácter más reciente cabe significar el
artículo de J. M. C o r t é s M a r t í n , «Deporte profesional y derecho europeo de la competencia en la
Jurisprudencia del TJCE», publicado en la Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 28, 2007,
pp. 857-882 y el de J. A l f a r o Á g u i l a - R e a l , «Derechos de propiedad en la retransmisión televisada
del fútbol», en la obra coordinada por J. C. G a r c ía d e A l b i z u , F. O l e o B a n e t y A. M a r t ín e z F l o r e s ,
Estudios de derecho mercantil: En memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés, Civitas-Thomson
Reuters, 2010, pp. 139-169. Asimismo, cabe destacar el reciente artículo de L. C a z o r l a G o n z á l e z S e r r a n o , «¿Hacia un derecho deportivo de la competencia?», que puede consultarse en h ttp M u iscazorla.com/2015/04/hacia-un-derecho-deportivo-de-la-competencia (consulta efectuada en fecha 4
de diciembre de 2015).
3 Cfr. L . M. C a z o r l a P r i e t o , en Deporte y Estado, Labor, 1979. Obra que ha sido reeditada
por la editorial Thomson Reuters Aranzadi en el año 2013, junto con un muy interesante estudio de
A. P a l o m a r O l m e d a . Para C a z o r l a P r ie t o «el significado que tiene el hecho deportivo no guarda
relación con el poco caso que se le ha prestado desde la Sociología, la Política, el Derecho o la Eco
nomía». Este autor se quejaba de la falta de análisis y estudios de relevancia y del difícil acceso a
la escasa bibliografía existente. La razón que, a su juicio, lo justificaba era el desprecio con que los
intelectuales han contemplado el deporte. Véase L. M. C a z o r l a P r ie t o , Deporte y Estado, op. cit.,
1979, p. 18. Igualmente, sobre el concepto de Derecho Deportivo o de Derecho del deporte se puede
consultar E. G a m e r o C a s a d o , Fundamentos de Derecho Deportivo, Madrid, Tecnos, 2012, pp. 59 a
61; L. M. C a z o r l a P r ie t o , «Reflexiones acerca de la pretensión de autonomía científica del Derecho
del deporte», en Revista española de derecho deportivo, núm. 1, 1993, pp. 21-25, y J. L. C a r r e t e r o
L e s t ó n , «Consideraciones históricas sobre la fundamentación del Derecho deportivo», en Anuario
iberoamericano de derecho deportivo, núm. 1, 2009, pp. 17-35.
4 En el mismo sentido A l o n s o O l e a escribe: «parece como si la ciencia del Derecho trazara
una distinción vaga y no explícita entre temas respetables y temas que no lo son tanto, colocando
en el ápice de la respetabilidad, por supuesto, los de Filosofía jurídica aparte, los temas de Derecho
civil, en los que hasta el lenguaje quiere participar en un gozoso misterio solo accesible a los inicia
dos; quizás, dicho sea de paso, sea en el Derecho administrativo contemporáneo donde el observador
medianamente atento pueda contem plar mejor el paulatino acceso a la respetabilidad de temas antes
no respetables...». Véase M. A l o n s o O l e a , en Prólogo al libro E l contrato de trabajo deportivo, de
J. C a b r e r a B a z á n , Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1961, p. 16.
5 Para F e r n á n d e z R o d r íg u e z después de señalar que el deporte, como fenómeno social de
primera significación, ha venido siendo ignorado como objeto de conocimiento científico y, por su
puesto, de conocimiento jurídico, escribe que: «El intelectual español, en general, y el jurista en
particular no se han dignado descender desde lo alto del pedestal en que ellos mismos han pretendido
situarse para estudiar el fenómeno deportivo, al que, al parecer, no reconocen dignidad bastante». Más
adelante agrega: «Esta actitud, mezcla de presunción y miopía, carece actualmente de toda justifica
ción. El deporte es un negocio, una empresa, una profesión, un espectáculo, un juego, una diversión e,
incluso, un pretexto y un argumento político. Muchas cosas para poder seguir ignorándolas sin daño
y, sobre todo, para seguir considerándolas indignas de un trabajo científico». Cfr. T. R. F e r n á n d e z
R o d r íg u e z , en Prólogo al libro El ordenamiento jurídico del deporte, M. C. G o n z á l e z G r im a l d o ,
Madrid, Tecnos, 1974, p. 13.
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toriales — internacionales, comunitarios, nacionales y autonómicos— ha
provocado, está provocando y continuará, sin lugar a dudas, provocando
multitud de conflictos jurídicos en el mencionado proceso, tal y com o ha
destacado F e r n á n d e z R o d r í g u e z y la cuestión relativa al régimen jurídi
co audiovisual en los clubes de fútbol constituye uno de los principales
conflictos jurídicos que se han venido produciendo en las fechas que nos
ocupan5.
Por todo ello, hablar en las fechas que nos ocupan de televisión, Dere
cho de la competencia y el fútbol implica, obligatoriamente, abordar, prim a
facie, del ya denominado por algunos como Derecho deportivo de la com 
petencia7.
Sin lugar ni temor a la duda, en ese com plicado «terreno de juego»
que hoy com pone, si se nos permite el sím il y la licencia de emplear la
expresión «Derecho deportivo de la com petencia», una de las principales
cuestiones a resolver viene dado por el novedoso régimen jurídico apli
cable a los derechos audiovisuales en España. Evidentemente, el pasado
día 30 de abril se puede significar, sin ambages, que es y será una fecha
histórica para el régimen jurídico del fútbol profesional español. En efec
to, en dicha fecha, tal y com o es un hecho público y notorio, el Consejo
de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes en relación
6 Dicha integración de Ordenamientos no resulta sencilla, al menos desde un punto de vista
estrictamente jurídico, especialmente en lo referente a la actividad futbolística, materia que monopo
lizará el presente estudio, puesto que constituye un ejemplo paradigmático de esa lucha iheringniana
entre los precitados Ordenamientos públicos y privados, y que F e r n á n d e z R o d r íg u e z ha definido,
muy gráficamente cuando, afirmó, en relación con los Ordenamientos deportivos que «En todo el
mundo está así, está dictado por el Comité Olímpico Internacional, que es más que Dios, y por sus
organismos. Eso es como la excomunión en la Edad Media. Te excomulgaban y el Rey ya podía ser
Rey, que excomulgado nadie le hacía caso. Si te apartas, eres un apestado. No hay ninguna posibilidad
de cambio, pero me preocupa que en nuestro derecho esté penetrando un derecho que es contrario y
donde no hay presunción de inocencia». Finaliza diciendo que el dique de los derechos fundamentales
solo resiste mediante acuerdos. «Si no se producirá un choque de trenes, donde casi siempre prevalece
el derecho deportivo porque no hay gobierno que se resista. No ocurrió así en la sentencia Bosman,
porque ahí la UEFA chocó contra la Unión Europea, que tenía los mecanismos de montar una compe
tición por su cuenta». Cfr. la noticia publicada el pasado 22 de mayo del 2013 en el Diario Marca, con
ocasión del discurso del citado autor en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, titulado
«De la Sentencia Heras a la Sentencia Contador. Presente y futuro de la Justicia Deportiva».
7 A nivel académico se comienza a acuñar la mencionada expresión. Así lo puso de manifiesto,
ad exemplum, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional el pasado día 4 de febrero, con
ocasión de la inauguración de una Jornada jurídica en el seno del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Incluso en el reciente I Congreso de la Abogacía Madrileña, celebrado los pasados días 20,
21 y 22 de abril, tuvo lugar una sesión titulada «Derecho de la competencia en el ámbito deportivo.
¿Hacia un Derecho deportivo de la competencia?», que contó con la activa participación de diferentes
juristas que reflexionaron sobre la materia. Cfr. http://www.congresoicam2015.es/modules.php7name
=webstructure&idwebstructure=24, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015. Así, con una habitualidad mucho mayor de la deseada, hoy en día es un hecho público, cotidiano y notorio conversar,
por ejemplo, sobre la posible existencia en el seno, especialmente del fútbol profesional, de conductas
prohibidas desde el Derecho de la competencia como consecuencia, verbigracia, de la implementación de mecanismos de control económico y supervisión de las entidades futbolísticas, o de la no
tramitación de una licencia a un futbolista para participar en las competiciones debido a que su entidad
ha superado el límite de coste establecido por el organizador, o del descenso de categoría de un Club
por adeudar cantidades económicas al erario público o, por citar el caso más reciente, de la prohibi
ción de la participación de los fondos de inversión en el sector desde el reciente 1 de mayo del 2015.
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con la com ercialización de los derechos audiovisuales de las com p eti
cion es de fútbol profesional (en adelante designado para m ejor facilidad
com o « R D L » )8.
El RDL regula la venta centralizada de los derechos de televisión del
fútbol profesional9, permitiendo, así, tal y com o sucede, adem ás, en las
grandes ligas de fútbol profesional de nuestro entorno geográfico más cer
cano, un m ecanism o que permitirá una m ayor com petitividad en los cam 
peonatos españoles y ofrecerá m ayores beneficios solidarios, tanto al fútbol
aficionado — Segunda B — y fem enino, com o al resto de deportistas de alto
n iv e l10. El RD L fue publicado en el B oletín O ficial d el E stado del día 1 de
m ayo y convalidado el pasado día 14 de ese m es por parte del C ongreso de
los D iputados11.
El objeto de las presentes líneas que se suceden a continuación será el
de exponer, de forma sucinta, las principales novedades que, desde el punto
de vista jurídico, presenta el referido RDL, si bien, en aras a la obligada
urgencia y las escasas fechas que han transcurrido desde su aprobación
y convalidación, ello se llevará a cabo de forma telegráfica y, principal
m ente descriptiva, sin poder entrar en un análisis más sosegado y técnico
del te x to 12. Para dar cum plida respuesta al precitado objetivo se realizará
una breve aproxim ación al régim en jurídico aplicable, ex apartados II y
III para, posteriorm ente, profundizar en las principales cuestiones jurídicas
que el referido instrumento legislativo contiene desde el punto de vista del
D erecho de la com petencia, ex apartado IV. Finalm ente, se realizan unas
sucintas conclusiones, a la luz de lo dispuesto en los apartados precedentes
del artículo, ex apartado V.
8 En concreto, en el B O E núm. 104, pp. 37989 a 38006, ambas inclusive.
9 En lo sucesivo denominada, indistintamente, como «LaLiga» o «LFP».
10 Así, tal y como se expondrá, el RDL prevé que hasta un máximo del 1,5 por 100 se destinará,
principalmente, a mejorar la protección social de determinados colectivos, como deportistas de alto
nivel y fútbol no profesional. Estas aportaciones finalistas, que gestionará el Consejo Superior de
Deportes, pretenden reforzar el principio de solidaridad en el reparto de los ingresos audiovisuales,
canalizando recursos, tanto hacia iniciativas de inserción laboral de los profesionales del fútbol, como
hacia otras categorías no profesionales del fútbol y otras disciplinas deportivas con m enor capacidad
de generar recursos propios. Especialmente deben destacarse el apoyo a la dignificación y considera
ción del fútbol fem enino profesional y la ayuda a los cerca de cuatro mil deportistas que representan a
España, deportistas de alto nivel, que hasta ahora no gozaban de protección social.
11 A sí se puede inferir de la nota oficial publicada el 30 de abril por el Gobierno luego de la ce
lebración del antes mencionado Consejo de Ministros: «De esta forma, la optimización en el reparto
de los derechos audiovisuales propiciará que el fútbol español siga compitiendo con las grandes Ligas
europeas y ayudará a que los clubes cumplan con sus obligaciones ante la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social, respectivamente». Cfr. www.lamoncloa.gob.es, consulta efectuada el 4 de diciembre
del 2015.
12 Pese a las reticencias que ha provocado la aprobación del RDL en algunos sectores, princi
palmente el federativo y el de los futbolistas que han conducido, incluso, a sendas convocatorias de
huelga y de suspensión de las competiciones futbolísticas el pasado 6 de mayo, dejadas sin efecto
tras el Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional del día 14 de los corrientes, el RDL ha
perseguido recoger la sensibilidad e inquietudes de todos los agentes que trabajan en el entorno del
fútbol, expone parámetros que deben servir para el crecimiento del fútbol español a través de la Real
Federación Española de Fútbol, la Liga, los jugadores, tanto de Primera y Segunda División, así como
del deportista aficionado, dado que, se ven satisfechas sus cuotas de la Seguridad Social durante su
trayectoria deportiva en el alto nivel.

EL DERECHO DE LA COMPETENCIA ANTE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO.

2.

263

LA EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES
FUTBOLÍSTICOS: U N CONFLICTO ENDÉMICO QUE
NECESITABA SOLUCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO

Avanzando un poco más en la materia que ocupará el grueso de estas
líneas, conviene significar que, en relación con los derechos audiovisuales
de las com peticiones profesionales futbolísticas, no resulta desaventurado
manifestar que en España se ha estado en una situación de permanente con
flicto, incluso tras la aprobación del RDL, tal y com o es un hecho público
y notorio en las fechas que nos ocupan13.
Ello no es desde luego deseable y m enos todavía si se tiene en cuenta
que el fútbol español recibía, por la cesión de dichos derechos, cantidades
muy inferiores a las que se percibían no solo en Inglaterra o Italia, sino
incluso en países en los que este deporte es menos significativo com o, por
ejemplo, Francia o A lem ania14. En este sentido, la tradicional significación
del fútbol com o espectáculo de consum o para la industria de la com unica
ción y del entretenimiento en España y en los países de nuestro entorno ha
conferido un creciente significado económ ico a la retransmisión audiovi
sual de com peticiones futbolísticas. De manera paralela al desarrollo tec
nológico, que ha aumentado las posibilidades de explotación de contenidos
audiovisuales, los derechos de retransmisión audiovisual de acontecim ien
tos futbolísticos han visto incrementada su importancia estratégica y eco 
nómica, tanto para los propios clubes de fútbol com o para los adquirentes
de los m ismos
13 Nos permitimos emplear metafóricamente, el título del capítulo elaborado por J. P in t ó S a l a y
J. C r e s p o P é r e z , en «Los derechos audiovisuales en el deporte profesional, ¿una historia interminable
de conflictos?», publicado en el Libro coordinado por A. P a l o m a r O l m e d a y R. T e r o l G ó m e z , en El
deporte profesional, Bosch, 2009, pp. 561 a 600. Como pone de manifiesto el Preámbulo del RDL:
«El modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profe
sional en España se basa en la autonomía de la voluntad de los agentes intervinientes, que disfrutan de
plena autonomía para ordenar sus relaciones comerciales. En este contexto, se ha optado por la venta
individualizada por los equipos participantes en las competiciones, reconociéndose así la titularidad
del derecho a la retransmisión de cada encuentro de la competición al club local, si bien debiendo
contar con el consentimiento del club visitante. Frente a la progresiva implantación de los modelos
de venta conjunta en todos los países europeos con competiciones profesionales de fútbol relevantes,
el modelo de venta individualizado ha exigido que los equipos y los operadores audiovisuales deban
alcanzar acuerdos múltiples para la difusión de los partidos, no siempre compatibles con las reglas del
mercado, desiguales en cuanto a la capacidad de negociación de las partes y sometidos a una perma
nente conflictividad judicial, sin que en la práctica haya existido participación de las entidades organi
zadoras de las respectivas competiciones. El funcionamiento inestable y fragmentado de este modelo
de venta de derechos audiovisuales ha derivado en una debilidad estructural del sistema que explica
que la recaudación por esta venta sea sensiblemente inferior a la que correspondería a la competición
española por importancia, dimensión e impacto internacional, y que el desequilibrio de ingresos entre
los equipos que más y menos reciben sea también el mayor de las ligas de nuestro entorno».
14 Sobre la cuestión se puede consultar nuestro trabajo, «La necesaria revisión del marco jurídico
del deporte profesional», Revista de la LFP, diciembre de 2009, pp. 10 a 15.
15 Son elocuentes las palabras del Preámbulo del RDL al respecto, cuando afirma que: «El acele
rado y creciente consumo de los eventos deportivos a través de los medios de comunicación social, en
una dimensión que supera ampliamente los mercados nacionales para globalizarse, ha transformado
completamente la configuración clásica de las competiciones deportivas oficiales más profesionali
zadas, cuya sostenibilidad actual depende del balance entre la correcta gestión de los recursos econó
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C om o bien pone de m anifiesto P a l o m a r O l m e d a , la conexión entre el
deporte profesional y el sector audiovisual es, en la actualidad, m ucho más
intensa que lo era en el año de aprobación de la vigente Ley del Deporte,
tanto por las diferentes formas de prestación de los servicios audiovisua
les, por la intensidad y la magnitud social de las formas de explotación de
aq u ello sl6.
A ello cabe adicionar que en España, com o se analizará, existe un m o
delo jurídico que no tenía precedente alguno en el derecho comparado: se
trata de una venta y com ercialización individualizada de los derechos de
cada participante. Y uno de los principales problemas que provocaba, sin
lugar a dudas, dicha situación conflictiva es que existía un am plio margen
de indefinición legal pues la legislación deportiva no contiene, en la actuali
dad, ninguna determ inación explícita que disponga ni dónde ni cóm o deben
explotarse los derechos audiovisuales de un cam peonato p rofesion al17. En
definitiva, gracias al RDL se ha perfeccionado muy satisfactoriam ente, el
marco jurídico aplicable a la venta de los derechos audiovisuales, evitando
la situación anterior de indefinición y dando una solución general com pati
ble con el acervo comunitario vigente.
Tal y com o se constata en el apartado IV del Preámbulo del RDL, en
principio, la existencia de ineficiencias en un mercado de bienes y servicios
constituye un asunto estrictamente privado, cuya solución incum be a los
agentes que operan en el m ism o. Cualquier intervención pública debe tener
carácter excepcional y justificarse en superiores razones de interés gene
ral 18. N o obstante lo anterior, en el caso del mercado de derechos audiovi
m icos que atraen en su difusión masiva y su capacidad para mantenerse como un producto atractivo,
competitivo y socialmente relevante. En este nuevo esquema, el impacto económico derivado de la
comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales del deporte es, sin
duda, el factor singular que con mayor intensidad condiciona las posibilidades de desarrollo de esas
competiciones y, al mismo tiempo, el que mejor refleja los desequilibrios de esa dualidad entre lo
económico y lo deportivo que las caracteriza».
16 Véase «Las reformas en el deporte profesional», en Revista de la LFP, enero 2010, p. 14.
P a l o m a r O l m e d a precisa, además, que «El panorama social ha cambiado tan notablemente que la
aparición de nuevas modalidades, nuevos operadores, nuevas formas de explotación han transformado
el panorama de tal manera que el marco de los noventa es prácticamente ilusorio».
17 Por otro lado, las difíciles situaciones económicas y financieras por las que atraviesan los
clubes los hacían presa fácil de los diversos operadores que, en ejercicio de su legítimo derecho a
procurar obtener el producto al mejor precio posible, van ofreciendo anticipos dinerarios que resuel
ven el problema inmediato y van obteniendo los derechos a precios, probablemente, muy inferiores
al de mercado. Es por ello que se precisaba regular, con claridad, tal y como ha realizado el RDL,
cómo y dónde deben agruparse los derechos audiovisuales de un campeonato, cuáles son los distintos
paquetes que hay que ofrecer al mercado y la obligación para los distintos adquirentes de los paquetes
de explotarlos efectivamente o, alternativamente, cederlos. A sí lo ponían de manifiesto A. P a l o m a r
O l m e d a y A. D e s c a l z o G o n z á l e z , en su excelente obra Los derechos de imagen en el deporte profe
sional, Dykinson, 2001, especialmente pp. 72 a 106.
18 Algunos autores han criticado el empleo de la figura del RDL para regular la materia que nos
ocupa, dado que se trata de una norma jurídica con rango de ley que emana del poder ejecutivo y es
dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad dado que, especialmente, el sistema de reparto
establecido por el RDL prevé su entrada en vigor en la temporada 2016/17. Véase, por ejemplo, el
artículo de J. M. F r a g ü e l a , publicado bajo el título «Real Madrid y LaLiga se verán las caras en la
Comisión de la Competencia», que se puede consultar en http://iusport.com/not/8260/real-madrid-ylaliga-se-veran-las-caras-en-la-comision-de-la-competencia/ — consulta efectuada el 4 de diciembre
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suales de las com peticiones de fútbol profesional, el RDL ha considerado
que son tres las razones que legitiman la intervención urgente del Gobierno:
por un lado, la indiscutible relevancia social del deporte profesional19, en
segundo lugar, la reiterada y unánime demanda de dicha intervención desde
todos los sectores afectados20 y, finalmente, la necesidad de promover la
competencia en el mercado de la televisión de pago actuando sobre uno de
sus activos esen ciales21. Tampoco es desdeñable, precisa el Preámbulo del
RDL, la contribución del fútbol profesional a la actividad económ ica y su
impacto directo e indirecto en la generación de riqueza y em pleo, afectando
del 2015— , si bien, frente a ello, cabe advertir que el propio RDL prevé su aplicación para la tem
porada 2015/16, tal y como se está llevando a cabo en ía fecha actual, por lo que dichos argumentos
quedarían desvirtuados.
19 De acuerdo con el apartado IV del preámbulo: «La relevancia social del deporte profesional
en España y, concretamente, del fútbol, constituye una evidencia que queda reflejada en los estudios
estadísticos y de opinión. De hecho, el fútbol es la disciplina deportiva que cuenta con un mayor
número de deportistas federados (855.987 en 2013, lo que representa el 25,2 por 100 del total de
licencias federativas), que participan en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes deportivos.
Pero el interés por el fútbol va más allá de su práctica, como revela el Barómetro del CIS de junio de
2014, que indica que un 48 por 100 de la población se manifiesta interesada en el fútbol, aunque no lo
practique. Curiosamente, cuando se pregunta por la condición de simpatizante con equipos de fútbol
profesional, este porcentaje se eleva al 67,4 por 100. Este elevadísimo interés de la sociedad por el fút
bol profesional condiciona los hábitos de consumo de la población. De hecho los simpatizantes de los
equipos de fútbol profesional confiesan que ven, siempre que pueden, sus partidos por televisión (74,9
por 100), incluso a través de servicios de televisión de pago (15,5 por 100), que asisten a encuentros
en directo (32 por 100) y que adquieren productos de uso personal comercializados con la marca de
su equipo (30,1 por 100). Éstos datos de opinión se ven refrendados por los indicadores de asistentes
a los estadios de fútbol y de audiencia televisivas que recoge la Liga Nacional de Fútbol Profesional
en sus Memorias anuales. Así, en la temporada 2013/2014, más de 13 millones de personas asistieron
a los estadios a presenciar en directo encuentros de la Primera y Segunda División de fútbol, y las
audiencias televisivas superaron los 210 millones de espectadores».
20 El apartado IV del Preámbulo continúa significando que: «La segunda razón que justifica la
intervención normativa del Gobierno es la dificultad de los operadores para adoptar, por la vía de la
autorregulación, un modelo eficiente de gestión de sus derechos audiovisuales. El modelo de venta
individual, vigente desde la temporada 1997/1998, ha estado sometido a una permanente revisión por
parte de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades de competencia españolas ante las diversas
y complejas relaciones establecidas entre los múltiples agentes que intervienen en el mercado de las
retransmisiones televisivas del fútbol. Estas tensiones se han planteado tanto entre los clubes oferentes,
como entre los operadores demandantes de los derechos audiovisuales. Es oportuno recordar la crisis
endémica que ha asolado al fútbol profesional históricamente. Los sucesivos «planes de saneamiento»
afrontados desde hace décadas no han impedido la periódica liquidación de equipos históricos, el paso
por situación concursal de un alto porcentaje de los equipos profesionales, la acumulación de deudas
superiores a cuatro mil millones de euros entre los 42 equipos del fútbol profesional al final de la tempo
rada 2011/2012. El fútbol profesional está afrontando un profundo cambio cultural contra esa tendencia
histórica sin excepción de pérdidas continuas en la cuenta de resultados. A través de las medidas de con
trol económico y financiero promovidas por el Consejo Superior de Deportes, los dos últimos ejercicios
han podido reducir de manera significativa esa deuda, desafiando esta inercia. Pero no sería razonable
acometer este esfuerzo sin disponer de la mejor herramienta, extendida en todas las competiciones de
portivas profesionales del mundo, como es la venta centralizada de los derechos de televisión».
21 Al respecto, dispone que: «La enorme tensión acumulada durante la última década ha impe
dido que las partes alcanzasen un acuerdo sobre la comercialización conjunta de los derechos audio
visuales y el reparto de estos ingresos, como ocurrió en otras competiciones profesionales en Europa
(Premier League inglesa y Bundesliga alemana) y hubiese sido deseable. [...] Es decir, las dificultades
del sector para autorregularse han llevado a los actores a reclamar la actuación urgente del Gobierno,
que únicamente accede a intervenir en atención a la dimensión y relevancia social del fútbol profe
sional en España, facilitando la superación del mayor obstáculo que esta actividad económica y que
ocupa al tiempo un lugar importante entre los intereses de muchos ciudadanos pueda desarrollarse con
normalidad, como en el resto de los países de nuestro entorno».
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a sectores variados com o los relacionados con el turism o, la publicidad y
el patrocinio, la com ercialización de las tecnologías de la com unicación,
todos ellos importantes en nuestro p a ís22.
La extraordinaria y urgente necesidad de la intervención deriva, en
palabras del RDL, «de la situación contractual de los clubes y entidades
participantes en relación con la com ercialización de sus derechos audiovi
suales. Aunque, com o consecu en cia de la com ercialización individual, los
supuestos son diversos, la m ayoría de los clubes y entidades participantes
en el Cam peonato N acional de Liga ya han suscrito contratos para la c o 
m ercialización individual de sus derechos hasta la temporada 2 0 15/2016,
y deberían concluir las negociaciones del nuevo periodo de venta en 2015.
A lgunos contratos individuales terminan su vigen cia en la temporada
2014/2 0 1 5 y los clubes correspondientes están en disposición de negociar
y suscribir nuevos contratos, que podrían prorrogar su vigen cia hasta la
temporada 201 7 /2 0 1 8 . Por otra parte, los derechos de explotación en los
m ercados internacionales únicam ente están com ercializados para la tem 
porada 2 0 1 4 /2 0 1 5 » 23. En estas circunstancias, el RD L dispone que «existe
la oportunidad de implantar con plenas garantías el sistem a de com erciali
zación centralizada de los derechos audiovisuales a partir de la temporada
2 0 1 6/17, respetando los com prom isos contractuales vigentes. Para lograr
este objetivo, resulta im prescindible que los nuevos contratos que están ne
gociando las entidades deportivas que aún no los han com ercializado en la
temporada 2 0 1 5 /2 0 1 6 tengan una vigen cia de una única tem porada»24.
Por últim o, pero no por ello m enos importante, el RD L pone de m ani
fiesto que los derechos audiovisuales de las com p eticiones profesionales
futbolísticas constituyen un activo estratégico de primer orden para las em 
presas que operan en el m ercado de la com unicación audiovisual de televi
sión de pago y, en consecuencia, el som etim iento de su com ercialización a
un régim en jurídico que garantice el acceso a su explotación en régim en de
libre com petencia permitirá establecer una base sólida para el desarrollo del
m ercado de la televisión de pago en España.
22 Ibid.
23 En consecuencia, en este mom ento, es posible la explotación de los derechos audiovisuales de
la tem porada en curso (2014/2015) en los mercados nacional e internacional, pero a partir de la tem 
porada 2015/2016 se plantea una situación de incertidumbre, que solo quedaría garantizada mediante
la puesta en común de todos los derechos individuales. Especialmente com prom etida es la com ercia
lización de los derechos en los mercados internacionales, que resultará prácticam ente inviable en las
actuales circunstancias, al resultar imposible ofrecer un paquete conjunto a los operadores extranjeros
interesados. La cercanía de la siguiente tem porada hace que ese producto se devalúe continuam ente, y
sea sustituido por alternativas com petidoras de nuestra Liga de Fútbol. Ninguna fórmula diferente a la
venta centralizada perm ite la com ercialización fuera de España, pues de otra m anera es casi imposible
que un solo agente económ ico pueda ofrecer a los operadores de los diversos países el producto «Liga
Española». La incapacidad del sector para poder propiciar esta comercialización exige una actuación
urgente que perm ita salir al m ercado y no seguir perdiendo oportunidades.
24 Puesto que estos nuevos contratos se iban a negociar de inm ediato y deberían suscribirse
con antelación suficiente respecto al inicio de la próxim a tem porada (septiem bre de 2015), resulta de
extraordinaria y urgente necesidad la aprobación de la norm a legal que perm ite la im plantación del
modelo de explotación y com ercialización conjunta y que definitivamente aporte seguridad a todos los
operadores y agentes potencialm ente implicados.
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APROXIMACIÓN AL M ARCO JURÍDICO GENERAL
APLICABLE A LA EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS
AUDIOVISUALES FUTBOLÍSTICOS EN ESPAÑA
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La mejora en la eficiencia derivada de la venta de los derechos audiovi
suales mediante el procedimiento de comercialización conjunta previsto en
el RDL permitirá estimar un incremento de los ingresos de derechos audio
visuales, a m edio plazo, hasta los 1.500 m illones de euros en el escenario
más positivo25. Tal y com o se irá exponiendo en los siguientes apartados,
el RDL se cimienta sobre tres elem entos fundamentales que son debida
mente justificados en el preámbulo del referido instrumento normativo. Por
un lado, en primer lugar, se reconoce que los clubes poseen la titularidad
de los derechos audiovisuales de retransmisión de los encuentros de las
competiciones de fútbol profesional, si bien se establece la obligación de
ceder las facultades de su com ercialización conjunta a las entidades organi
zadoras de las mismas (LFP o RFEF, en su caso). Dichas entidades, com o
se expondrá, se encuentran obligadas a comercializar los derechos cedidos
mediante sistemas de adjudicación y explotación que respeten los princi
pios de igualdad y de libertad de empresa, dentro del marco general de las
normas nacionales y comunitarias en materia de com petencia26.
Por otro lado, en segundo lugar, se consagra un sistema de reparto
de los ingresos obtenidos por la com ercialización conjunta, introduciendo
criterios correctores que limitan las diferencias entre los clubes que ma
yores y menores ingresos recibirán en cada temporada27. Estos criterios
permiten distribuir los ingresos entre la Primera y Segunda D ivisión del
Fútbol y ponderan la distribución equitativa dentro de cada categoría se
gún los resultados deportivos obtenidos y la implantación social de cada
entidad, la recaudación en abonos y taquilla media y la aportación en la
25 La valoración de los ingresos derivados de la comercialización en el mercado nacional se esti
ma entre los 700 millones actuales y los 1.000 millones de euros. La comercialización de los derechos
en mercados internacionales, apenas explorada hasta el momento, proporcionaría ingresos de 400-500
millones de euros. En principio, la implantación del nuevo sistema está prevista para la temporada
2016/2017, aunque se prevén mecanismos para su anticipación. Véase la nota oficial del Gobierno
publicada tras el acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de abril del 2015 y que se puede consultar
en www.lamoncloa.gob.es, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
26 A estos efectos, el RDL establece determinados criterios en relación con el procedimiento
para la comercialización y adjudicación de los derechos que serán analizados a posteriori y recono
ce a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un papel protagonista determinante
en la supervisión de los citados procedimientos de contratación conjunta de los derechos audiovi
suales.
27 El reparto de los ingresos obtenidos en el Campeonato Nacional de Liga corresponde a la Liga
Nacional de Fútbol Profesional, que distribuirá los ingresos obtenidos entre los clubes de Primera y
Segunda División (90 y 10 por 100 del total, respectivamente). Una parte importante de estos ingresos
se repartirá a partes iguales en cada categoría y el resto, atendiendo a criterios deportivos y de implan
tación social que serán concretados en cada categoría por los correspondientes órganos de gobierno
de cada División. Contribuirá a que el campeonato sea más igualado con una mejor distribución de
recursos.
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generación de recursos por la com ercialización de las retransm isiones te
levisivas 28.
Finalmente, en tercer lugar, cada Club asume diferentes contribuciones
obligatorias29 que se establecen para i) el Fondo de C om pensación de las
entidades que descienden de categoría; ii) las políticas de prom oción de la
com petición profesional y del fútbol aficionado que desarrollan respectiva
mente la LFP y la RFEF; y iii) com o aspecto a destacar, muy especialm ente
para las políticas del Consejo Superior de Deportes, en apoyo de la Primera
D ivisión del Fútbol Fem enino, la Segunda D ivisión B del Cam peonato N a
cional m asculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y
preparadores físic o s30.
Estas m edidas solidarias son exigidas com o consecuencia de su exis
tencia en la actividad deportiva, en general y, en el fútbol internacional, en
particular, considerándose razonable que la mayor fuente de ingresos del
deporte más profesionalizado sirva también para financiar «la base de esa
pirámide de la que es la cú sp id e»31. Adicionalm ente se recogen en el RDL
28 El preámbulo significa al respecto: «El segundo eje sobre el que pivota el articulado del real
decreto-ley es el establecimiento del sistema de reparto de los ingresos obtenidos por la comercia
lización conjunta, en el que se introducen criterios correctores que limitan las diferencias entre las
entidades participantes que mayores y menores ingresos recibirán en cada temporada. Estos criterios
permiten distribuir los ingresos entre la Primera y Segunda División del Fútbol y ponderan la distribu
ción equitativa dentro de cada categoría según los resultados deportivos obtenidos y la implantación
social de cada entidad participante, m edida por la recaudación en abonos y taquilla media y la aporta
ción relativa en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas».
29 Cada uno de los clubes y sociedades anónimas deportivas que participan en las competicio
nes asumen las obligaciones de solidaridad, y deberán contribuir a la mejora de la competición y al
fomento del deporte aficionado, en los siguientes términos y cuantías: i) un 3,5 por 100 se destinará
a financiar un Fondo de Compensación del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que, dis
putando la competición del fútbol profesional, desciendan de categoría; ii) un 1 por 100 se entregará
a la Liga Nacional de Fútbol Profesional para promoción de la competición en los mercados nacional
e internacionales y iii) un 1 por 100 se entrega a la Real Federación Española de Fútbol como contri
bución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado. Si la Federación opta por mantener el sistema de
explotación de la Copa de S. M. el Rey de las últimas temporadas, recibirá un 2 por 100.
30 Son elocuentes al respecto las justificaciones al efecto establecidas en el preámbulo del RDL:
«En tercer lugar, una vez distribuidos los ingresos obtenidos de la comercialización, cada entidad
participante debe asum ir las contribuciones obligatorias que se establecen para el Fondo de Compen
sación de las entidades deportivas que, disputando la competición del fútbol profesional, desciendan
de categoría; para las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado que
desarrollan respectivamente la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Real Federación Española
de Fútbol; y para las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del
Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de
futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos».
31 Así se expresa en el apartado III del preámbulo en los siguientes términos: «En este sentido,
debe recordarse que el sistema deportivo, tributario de la autonomía con la que organizaciones inter
nacionales lo alumbraron del modo que ahora conocemos, y que salvaguardan de manera celosa, es
un complejo ecosistema. La existencia de medidas de solidaridad internas, complementaria de las
generales de la sociedad, es también un elemento común distintivo de este mundo del deporte. Se da
en todas las organizaciones a través de instituciones variadas (derechos de formación, compensacio
nes a las categorías inferiores, etc.). Es razonable que la mayor fuente de ingresos del deporte más
profesionalizado con amplia diferencia sirva también para financiar la base de esa pirámide de la que
es la cúspide. Así, el interés general también se encierra en destinar partidas de estos ingresos al fútbol
aficionado, al fútbol femenino, cuyo desarrollo es muy inferior por razones históricas que no dejan de
contar entre ellas con discriminaciones que reclaman su compensación, a las categorías no profesio
nales del fútbol de las que se nutren no pocas veces sus plantillas y desde las que ascienden cada año
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algunas medidas organizativas y un régimen transitorio que deben asegurar
una implantación progresiva y estable de sus contenidos; todo ello com ple
tado con la modificación parcial de la Ley General de Com unicación A u
diovisual y de la propia Ley del Deporte, algunas otras leyes estrechamente
vinculadas con la práctica del fútbol profesional, a las que ulteriormente se
aludirá, ex apartado 7 del presente epígrafe32.
Tal y com o ya ha sido anticipado previamente, el art. 1.1 del RDL define
un doble objetivo perseguido a través de su aprobación. Como ha quedado
explicitado, reiteramos, el establecimiento de las normas para la comercia
lización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato Nacional de
Liga de Primera y Segunda División, a la Copa de S. M. el Rey y a la Supercopa de España; y los criterios para la distribución de los ingresos obtenidos
entre los organizadores y participantes en las referidas competiciones. D evie
ne de especial importancia la definición, en concreto de qué se entiende por
dichos contenidos audiovisuales comprenden e incluyen las siguientes cues
tiones, que son definidas en el apartado segundo del referido art. 1.1 del RDL:
i)

los eventos que se desarrollen en el terreno de juego, incluyendo las
zonas del recinto visibles desde el m ism o, desde los dos minutos
anteriores a la hora de inicio del partido hasta el minuto siguiente a
su conclusión; así com o,
ii) los derechos para su em isión en directo y en diferido, en su integri
dad y en versiones resumidas o fragmentadas destinados a su explo
tación en el mercado nacional e internacional. Todo ello se entiende
sin perjuicio, además, de lo previsto en relación con la em isión de
breves resúmenes informativos, ex art. 19.3 de la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Com unicación A udiovisual33.
el 20 por 100 de los equipos de la Segunda División profesional, o al resto de modalidades deportivas
y deportistas que enriquecen la imagen de nuestro país y ofrecen a nuestros ciudadanos su entrega y
sus victorias, y que muy generalizadamente acaban sus carreras deportivas sin haber podido siquiera
comenzar su carrera como cotizantes».
32 Se establece un procedimiento para garantizar la explotación no exclusiva de los derechos
para el mercado nacional de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División des
tinados a la televisión de pago, atendiendo al carácter esencial de estos contenidos para este mercado,
así como para el mercado conexo de los servicios de comunicaciones electrónicas, cuya comerciali
zación se realiza de manera habitual de forma empaquetada. Asimismo, se modifica la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual para ajustar el tiempo de los resúmenes
deportivos que pueden incluirse en los espacios informativos de carácter general a los últimos criterios
jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se modifica también la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, con el fin de reforzar los sistemas de control económico y financiero de
las Sociedades Anónimas Deportivas, así como para evitar la utilización de estas con fines que puedan
afectar al equilibrio financiero de la competición y de las entidades que en él participan.
33 El referido artículo señala en su nueva redacción que «3. El derecho de emisión en exclusiva
no puede limitar el derecho a la información de los ciudadanos. Los prestadores del servicio de co
municación audiovisual que hayan contratado en exclusiva la emisión de un acontecimiento de interés
general para la sociedad deben permitir a los restantes prestadores la emisión de un breve resumen in
formativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias. Este servicio se utilizará única
mente para programas de información general y solo podrá utilizarse en los servicios de comunicación
audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa
en diferido. No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre un acón-
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N o obstante lo anterior, aun por sorprendente que ello pueda parecer a
simple vista, el RDL excluye expresamente de su ámbito de aplicación los
derechos de explotación de contenidos para su emisión a través de los ser
vicios de comunicación audiovisual radiofónica. De acuerdo con lo signi
ficado en la disposición transitoria primera del RDL, a partir de su entrada
en vigor, que tuvo lugar el pasado día 4 de mayo, ningún club o entidad
participante en una competición oficial de fútbol profesional podrá suscri
bir contratos individuales de comercialización de derechos audiovisuales,
salvo que obtenga la autorización de la entidad comercializadora y su du
ración no se extienda más allá de la fecha de expiración del último contra
to individual en vigor34. El sistema de comercialización conjunta deviene
aplicable, según dispone el apartado segundo de la referida disposición
transitoria, a partir de la temporada en la que expire la vigencia del último
contrato de explotación de derechos audiovisuales que hubiese suscrito in
dividualmente un club o entidad que participe en la com petición35.
A tal efecto, el apartado tercero de la reiterada disposición transitoria
primera dispone que la LFP y, en su caso, la RFEF, podrán negociar con
los adjudicatarios de la explotación y comercialización de los derechos au
diovisuales de la competición la resolución anticipada de los contratos, ga
rantizando a los clubes y sociedades anónimas deportivas que los hubieran
vendido el importe íntegro de la contraprestación acordada. Esta resolución
anticipada en ningún caso podrá suponer un perjuicio para los intereses de
los acreedores de los clubes y sociedades anónimas deportivas que hubie
ran vendido sus derechos36.

B.

R e f e r e n c ia a l a t it u l a r id a d d e l o s d e r e c h o s a u d io v is u a l e s

Sin lugar ni temor a la duda, la cuestión de la titularidad de los derechos
audiovisuales de las competiciones profesionales futbolísticas siempre ha
sido objeto de debate, ante la indefinición al respecto existente en nuestro
tecimiento, conjunto unitario de acontecimientos o competición deportiva se emita en un informativo
de carácter general, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La excepción de con
traprestación no incluye, sin embargo, los gastos necesarios para facilitar la elaboración del resumen
informativo. Durante la emisión del resumen deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo
o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición».
34 Así, la disposición final cuarta dispone que «Este real decreto-ley entrará en vigor el día si
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».
35 Las entidades deportivas que los hubieran comercializado ya, podrán pedir a LaLiga que los
incluya en la comercialización conjunta, asumiendo dichas entidades las obligaciones o indemniza
ciones que pudieran surgir frente a las entidades que hubieran adquirido esos derechos. Asimismo,
se prevé que, cuando los derechos audiovisuales de una temporada no hayan sido comercializados
individualmente por, al menos, el 80 por 100 de los participantes en el Campeonato Nacional de Liga,
la Liga Nacional de Fútbol Profesional podrá proceder a la comercialización conjunta de los derechos
no vendidos individualmente.
36 Particularmente, en caso de existir embargos de créditos, efectos, valores y derechos tanto
de la Hacienda Pública como de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Liga y, en su caso, la
RFEF, en proporción al importe comercializado por cada una de estas dos entidades deberán ingresar,
en el momento de resolución anticipada de los contratos, el importe total de las deudas incluidas en
los embargos citados.
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Ordenamiento ju ríd ico37. A sí, la única previsión que al respecto contenía la
legislación deportiva estatal venía establecida en la disposición transitoria
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que encom endaba dicha
gestión a la Liga N acional de Fútbol Profesional hasta la extinción del Plan
de Saneam iento, si bien seguía reconociéndose, al m enos de forma tácita,
que dicha titularidad residía en los C lu b es/S A D 38.
Todo ello sin perjuicio, adem ás, de que, la propia RFEF, en el art. 198
de su Reglam ento General se auto-atribuye que, en relación con la trans
misión televisada de partidos, la titularidad de los derechos de televisión
«que emanan de las com peticiones oficiales de ámbito estatal, por lo que
la transmisión televisada de partidos, ya sea en directo o en diferido, total
o parcial, precisará autorización de la R F E F »39. Si bien, se precisa — acto
seguido— que «Tratándose de encuentros en que participen clubs adscritos
a la LNFP se estará, en su caso, a lo dispuesto en el convenio suscrito entre
ambos organism os»40.
El RD L, tal y com o se deja significado en el Preámbulo, consagra y
ratifica que dicha titularidad de los derechos audiovisuales reside en los
clubes o entidades participantes en la correspondiente com p etición 41. A si
mismo cabe adicionar que la disposición derogatoria única, apartado b )
prevé la derogación expresa de la disposición adicional cuarta del Real D e
creto 1835/1991, de 20 de diciem bre, sobre Federaciones Deportivas E s
37 Sobre la cuestión resulta de obligada consulta, in toto, el minucioso estudio de A. C a m p s i P o «Las competiciones deportivas. Aspectos jurídicos», en la obra dirigida por A. P a l o m a r O l m e d a ,
Factbook. M anual de gestión de federaciones deportivas, Aranzadi, 2006, pp. 75 a 116. Igualmente
resulta de obligada consulta las obras de J. C u c h i D e n i a , La distribución de competencias deportivas
en España, Barcelona, Bosch, 2005; I. A g u i r r e a z k u é n a g a , Intervención pública en el deporte, Civitas, 1998, pp. 278 y ss.; L. M. C a z o r l a P r ie t o y otros, Derecho del deporte, op. cit. Madrid, 1992,
pp. 300 y ss., y G. S i m ó n , Puissance sportive et ordre juridique etatique, Paris, LGDJ, 1990, pp. 26-30.
38 Dicha disposición transitoria tercera, en su apartado segundo se refiere a la cuestión en los si
guientes términos: «2. Durante el periodo de vigencia del convenio y hasta la total extinción de la deuda,
la Liga Profesional percibirá y gestionará los siguientes derechos económicos: a) Los que, por todos los
conceptos, generen las retransmisiones por televisión de las competiciones organizadas por la propia
Liga, por sí misma o en colaboración con otras asociaciones de Clubes, b) Los correspondientes al pa
trocinio genérico de dichas competiciones, c) El uno por ciento de la recaudación íntegra de las Apues
tas Deportivas del Estado reconocido por la legislación vigente a favor de la Liga Profesional [...]».
39 De forma similar a lo establecido por la FIFA, ex art. 78 de sus Estatutos cuando dispone:
«1. La FIFA, sus miembros y las confederaciones son los propietarios prim igenios de todos los dere
chos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna res
tricción en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la legislación. Estos derechos incluyen,
entre otros, todo tipo de derecho patrim onial, derechos de inscripción, de reproducción y difusiones
audiovisuales, derechos multimedia, derechos prom ocionales y mercadotécnicos, así como derechos
incoipóreos como el nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y los derechos de autor. 2. El
Comité Ejecutivo decide cómo y hasta qué punto se ejercen estos derechos, y elabora una reglam en
tación especial con esta finalidad. El Comité Ejecutivo decide por sí solo si ejerce exclusivamente
estos derechos, o si lo hace conjuntamente con un tercero o enteramente a través de un tercero». Véase
http://w w w.fifa.com /m m ydocum ent/AFFederation/G eneric/02/I4/97/88/FIFAStatuten2013_S_Spanish.pdf consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
40 Cfr. dicho artículo que puede consultarse en http://www.rfef.es/normativas-sanciones/reglamentos, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
41 El apartado primero del art. 3 así lo dispone de forma expresa en los siguientes términos:
«1. La titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley co
rresponde a los clubes o entidades participantes en la correspondiente competición».
v il l ,
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pañolas y Registro de A sociaciones Deportivas, dedicada a la venta inter
nacional de los derechos audiovisuales de las com peticiones profesionales
futbolísticas y que exigía la autorización previa de la RFEF42.
Sin perjuicio del m encionado reconocim iento de la titularidad sobre
los derechos audiovisuales por parte de los clubes, se establece que las
entidades participantes en la com petición deben, de forma imperativa, ce
derlos a la entidad organizadora de la com petición futbolística profesional.
A sim ism o, tal y com o ha sido ya anticipado, los derechos audiovisuales
no incluidos en el ámbito de aplicación del RDL pueden ser explotados
y com ercializados individualm ente por los clubes o entidades participan
tes, directamente o a través de terceros43. Empero, con independencia de
la m encionada cesión de los derechos audiovisuales, el Club se reserva la
explotación de diferentes derechos de em isión en diferido o en directo de
los partidos. A sí, cabe precisar que el Club en cuyo estadio se dispute el
partido en cuestión se reserva los siguientes derechos, de acuerdo con lo
previsto en el art. 2.3 del RDL:
a)

La em isión en diferido del encuentro a partir de la finalización de la
jornada, siempre que lo haga directamente a través de un canal de
distribución propio dedicado tem áticam ente a la actividad deporti
va del club o entidad participante44.
b) La em isión en directo, dentro de las instalaciones, de la señal audio
visual televisiva correspondiente a dicho acontecim iento45.

A sí, por un lado, el apartado 3 a) del art. 2 del RD L reserva la explota
ción de los derechos de em isión en diferido del encuentro a partir de la fina
42 Dicha disposición es del siguiente tenor literal: «La venta fuera del territorio nacional de los
derechos de retransm isión televisada de las competiciones oficiales de carácter profesional, requerirá
autorización de la Federación Deportiva Española correspondiente».
43 Cabe recordar que el art. 1.1 del RDL dispone que: «El objeto de este real decreto-ley es
establecer las normas para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovi
suales de competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Primera
y Segunda División, a la Copa de S. M. el Rey y a la Supercopa de España, así como los criterios
para la distribución de los ingresos obtenidos entre los organizadores y participantes en las mismas.
Dichos contenidos audiovisuales comprenden los eventos que se desarrollen en el terreno de juego,
incluyendo las zonas del recinto deportivo visibles desde el mismo, desde los dos minutos anteriores
a la hora prevista para el inicio del acontecimiento deportivo hasta el minuto siguiente a su conclu
sión, e incluyen los derechos para su emisión tanto en directo como en diferido, en su integridad y
en versiones resumidas o fragmentadas, destinados a su explotación en el mercado nacional y en los
mercados internacionales».
44 Cabe precisar que la CNM C, en su informe de fecha 10 de diciembre del 2014 ya criticó
esta cuestión al m anifestar que: «Esta limitación obliga a los clubes a detentar un canal temático
para poder comercializar un derecho que expresamente se les reconoce. Así, debería suprimirse dicha
condición pudiendo los clubes comercializar de la manera que consideren adecuada aquellos derechos
que no han sido cedidos a las entidades organizadoras».
45 A sí lo expone en los siguientes términos: «3. Sin perjuicio de las facultades de las entidades
comercializadoras, el club o entidad en cuyas instalaciones se dispute un acontecimiento deportivo de
las competiciones a que se refiere el art. 1 se reservará la explotación de los siguientes derechos: a) La
emisión en diferido del encuentro a partir de la finalización de la jornada deportiva, siempre que lo
haga directamente a través de un canal de distribución propio dedicado tem áticamente a la actividad
deportiva del club o entidad participante, b) La emisión en directo, dentro de las instalaciones en las
que se desarrolle el acontecimiento deportivo, de la señal audiovisual televisiva correspondiente a
dicho acontecimiento».
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lización de la jornada deportiva, siem pre que lo haga directamente a través
de un canal de distribución propio dedicado tem áticam ente a la actividad
deportiva del clu b 46. N o obstante lo anterior, el RD L considera que, a los
propios efectos previstos en la referida legislación y en el propio instrumen
to ahora analizado, tienen la consideración de entidad organizadora i) la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, respecto del Cam peonato Nacional de
Liga de Primera y Segunda D ivisión y ii) la Real Federación Española de
Fútbol, respecto de la Copa de S. M. el Rey y de la Supercopa de España47.
Finalmente, cabe tener en consideración especial que el art. 3 del RDL
impone un deber de colaboración en la producción y transporte de los con
tenidos audiovisuales. A sí, se establece que los Clubes en cuyas instalacio
nes se celebren acontecim ientos deportivos incluidos dentro del ámbito de
aplicación del RDL deberán prestar su plena colaboración con la entidad o
entidades encargadas de la producción y el transporte de los contenidos au
diovisuales para el adecuado desarrollo de sus funciones, sin que en ningún
caso puedan reclamar contraprestación o com pensación por los eventuales
gastos ordinarios que se deriven de la utilización del recinto deportivo o sus
instalaciones para dichas fu n cion es48.

C.

L a s c o n d ic io n e s d e l a c o m e r c ia l iz a c ió n c o n ju n t a
DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES

El art. 4 del RD L establece las diferentes condiciones de com ercializa
ción y explotación conjunta de los derechos audiovisuales, que se regirá por
el principio de libertad de empresa dentro del marco del sistem a de evalua
ción establecido por la normativa europea y española de la com petencia49.
46 En este sentido, cabe destacar que, de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de la
Lex deportiva estatal, única y exclusivamente han sido calificadas, por parte de la Comisión Direc
tiva del Consejo Superior de Deportes, com o competiciones profesionales futbolísticas, las relativas
a los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera y Segunda división (conocidas comercialmente
como «Liga BBVA» y «Liga Adelante», respectivamente). El art. 41.4 a) de la Ley del Deporte, entre
las competencias materiales de las ligas dispone que «Son competencias de las Ligas profesionales
además de las que pueda delegarles la Federación deportiva española correspondiente, las siguien
tes: a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva Federación deportiva
española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o
internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes...». En concreto la calificación
de las competiciones profesionales viene establecida en la disposición adicional 6.a del Real D ecre
to 1251/1999, de 16 de julio, cuando afirma que «A efectos de lo previsto en las disposiciones adicio
nales y transitorias de la Ley del Deporte, son competiciones de carácter profesional y ámbito estatal,
las actualmente existentes en las modalidades deportivas de fútbol y baloncesto: Primera y segunda
división A de fútbol. Primera división masculina de baloncesto, denominada liga ACB».
41 Todo ello será analizado, con mayor detenimiento, en el apartado relativo a los criterios de
reparto en las mencionadas competiciones futbolísticas.
48 Así, en el apartado segundo del art. 3 del RDL se dispone que, en todo caso, «la producción y
el transporte de los contenidos audiovisuales deberá realizarse de forma que no se vean afectados ni
el desarrollo del propio acontecimiento deportivo, ni la explotación por el club o entidad participante
de los derechos a que se refiere el apartado 3 del art. 2, ni cualquier otra actividad comercial que se
desarrolle en el recinto deportivo o en sus instalaciones».
49 Así, la disposición derogatoria única del RDL, apartado a) deroga el art. 21 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual que disponía que: «1. El establecimiento
del sistema de adquisición y explotación de los derechos audiovisuales de las competiciones futbolís

274

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIOS

A tal efecto, se prevé que la com ercialización de los derechos audiovisuales
en los m ercados nacional y comunitario podrá realizarse en régim en de
explotación exclusiva o no exclusiva, incluyendo aquellas m odalidades de
com ercialización no exclusiva en igualdad de condiciones a todos los ope
radores interesados50. Al respecto, el apartado tercero del art. 4 del RDL
dispone que las entidades com ercializadoras establecerán y harán públicas
las condiciones generales que regirán la com ercialización de dichos dere
chos incluyendo la configuración de las ofertas para su explotación en los
m ercados nacional y comunitario, sus agrupaciones en lotes y los requisitos
para su adjudicación y exp lotación 51.
Las condiciones de com ercialización de los derechos audiovisuales en los
mercados internacionales se harán públicas y se someterán al informe previo
de la Com isión Nacional de los M ercados y la Com petencia. Cabe precisar,
tal y com o ha sido anticipado y a pesar de la crítica de la CNM C que el In
forme no es calificado com o vinculante a los efectos previstos en el R D L 52.
En consecuencia, tras la entrada en vigor del RDL, la función de la
C NM C en el procedim iento de com ercialización de los derechos audiovi
suales en com peticiones deportivas se ha quedado limitada a una función
estrictam ente de control y supervisión en la medida en que i) se concreta
la intervención de la CN M C a la em isión de inform e sobre las condiciones
de com ercialización de los derechos de explotación de contenidos audio
visuales y ii) se deroga la obligación de que los prestadores del servicio de
com unicación se ajusten a los térm inos de los pronunciam ientos que dicten
las autoridades europeas y nacionales en materia de com petencia.
En efecto, el art. 3 del RD L establece que la explotación y com erciali
zación de los derechos audiovisuales corresponde a la LN FP y a la RFEF
y que, en el procedim iento de adjudicación de los derechos audiovisuales,
debe ajustarse a criterios objetivos que respeten el principio de transparen
cia y no discrim inación. La CNM C emitirá inform e previo sobre las con
diciones que establezca la LNFR Es decir, el RD L no le atribuye carácter
ticas españolas regulares se regirá por el principio de libertad de empresa dentro del marco del sistema
de evaluación establecido por la normativa europea y española de la competencia. Los contratos de ad
quisición de los derechos de las competiciones futbolísticas no podrán exceder de 4 años. Los contra
tos vigentes desde la entrada en vigor de la presente Ley, permanecerán válidos hasta su finalización.
2. La venta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de los derechos citados en el
apartado anterior deberá realizarse en condiciones de transparencia, objetividad, no discriminación y
respeto a las reglas de la competencia, en los términos establecidos por los distintos pronunciamientos
que, en cada momento, realicen las autoridades españolas y europeas de la competencia».
50 Véanse apartados primero y segundo del art. 4 del RDL.
51 No obstante, se precisa que dichas condiciones y requisitos deberán respetar, en todo caso, los
límites y principios establecidos en el RDL.
52 De conformidad con la Ley 3/2013, con carácter general, la CNM C tiene atribuidas dos tipos
de funciones: la función de defensa y promoción efectiva de los mercados y sectores productivos
(art. 5) y la función de supervisión y control de alguno de los mercados, entre los que se encuentra, el
audiovisual (art. 9). En particular y, a los efectos que interesan, la CNMC tiene atribuida la función de
«controlar el cumplim iento de las obligaciones y los límites im puestos para la contratación en exclusi
va de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos
de interés general y la compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas
españolas regulares» (art. 9.7).
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vinculante a dicho informe, ni tam poco determinante, ni otorga a la CNM C
competencia para autorizar el procedim iento de com ercialización o para
dictar un acto de carácter obligacional sobre la idoneidad de las condicio
nes de tal com ercialización. Esta circunstancia es reconocida por la propia
CNMC en el Informe em itido con fecha de 10 de diciem bre 2014 con oca
sión del proyecto del R D L 53.
En la redacción final del art. 3.4 del RDL, se ha desoído la sugerencia
de la CNM C y no incorpora ninguna m ención expresa sobre el carácter
vinculante de este informe, que resulta, en consecuencia, no vinculante.
De hecho, este carácter no vinculante del Informe (y, sobre todo, las con
secuencias que se derivan de tal circunstancia) se ve reforzado por la D is
posición derogatoria única del RDL que deroga, a su vez, el art. 21 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Com unicación A udiovisual54.
La entidad com ercializadora ofrecerá a través de la w eb inform ación
actualizada sobre los contratos de com ercialización vigentes, ex aparta
do quinto del referido art. 4 del RDL. Sin perjuicio de lo previsto en la
Ley 3/2013, de 4 de junio y el resto de normativa de com petencia, con
carácter previo a la aprobación de dichas condiciones, las entidades comercializadoras deberán solicitar, de la C om isión Nacional de los M ercados y
la Competencia, la elaboración de un informe sobre las citadas condiciones
de com ercialización de derechos55. A los efectos de la determinación de las
condiciones de com ercialización centralizada de derechos, el art. 4.4 del
RDL prevé el preceptivo cum plim iento de las siguientes cuestiones:
— se debe concretar el alcance de los lotes de derechos objeto de c o 
m ercialización, señalando, en particular, los contenidos incluidos
en cada lote, el ámbito geográfico para su explotación, si se destinan
a su em isión en abierto o en codificado y los que serán objeto de
explotación exclusiva o no exclusiva.
— se debe garantizar la com ercialización de los derechos correspon
dientes a los acontecim ientos de interés general para la sociedad,
ex art. 20 y la disposición transitoria 6.a de la Ley 7/2010, de 31 de
m arzo56.
53 En particular, en el Informe, la CNM C observaba, desde un punto de vista crítico, el hecho
de que el informe que regula el art. 3.4 del RDL no tuviera carácter vinculante. En concreto, dicho
informe se pronuncia en los siguientes términos: «Para asegurar que la intervención de la CNM C que
contempla el PRDL sea eficaz y prevenga la generación de problemas de competencia en la implementación efectiva del sistema de venta centralizada, sería necesario reforzar el grado de vinculación
que cabe atribuir a los informes que el PRDL contempla que serán evacuados por la CNM C, en espe
cial en base al art. 3. El informe contemplado en este artículo debería ser vinculante».
54 Dicho artículo es el precedente de la regulación de la compraventa de derechos exclusivos
de las competiciones futbolísticas españolas regulares y establecía, al igual que el RD-Ley 5/2015, la
obligación de que la comercialización de los derechos audiovisuales debía ajustarse a los principios de
transparencia, objetividad, no discriminación y competencia y, además, apostillaba de forma expresa
que debía ajustarse a «los términos establecidos por los distintos pronunciamientos que, en cada co
mento, realicen las autoridades españolas y europeas de la competencia».
55 Se prevé, igualmente, que dicho informe será elaborado en el plazo de un mes desde que fuera
solicitado.
56 Cabe recordar que el art. 20 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo presenta el siguiente tenor
literal: «1. El Consejo Estatal de M edios Audiovisuales debe fijar mediante decisión motivada un
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— se debe precisar la fecha y horario de celebración de cada uno los
eventos com ercializados o las condiciones que permitan su determi
nación a los adjudicatarios.
— la adjudicación de los derechos se realizará m ediante un procedi
m iento público, transparente, com petitivo y sin discrim inación de
licitadores, basado en criterios ob jetivos57.
— la adjudicación de cada lote o paquete se realizará de manera inde
pendiente58.
— la duración de los contratos de com ercialización no podrá exceder
de tres a ñ o s59.
— una m ism a persona o entidad no podrá ser titular o adquirir de ma
nera directa o indirecta derechos exclusivos de explotación en el
m ercado nacional de contenidos correspondientes a más de dos pa
quetes o lo te s60.
— las entidades com ercializadoras com ercializarán los derechos que
gestionen con la suficiente antelación para que su explotación se
lleve a cabo de una manera adecuada.
Igualm ente, es preciso tener en consideración que la disposición adi
cional segunda del RDL, bajo el epígrafe «Servicios de com unicación au
diovisual televisiva de pago», establece que, en el caso de que una única
persona o entidad adquiera los derechos exclusivos para la em isión en di
catálogo con vigencia bienal donde se recojan los acontecimientos de interés general para la socie
dad que han de em itirse por televisión en abierto y con cobertura estatal. Al hacerlo, se determinará
tam bién si los acontecim ientos deben ser transm itidos total o parcialm ente en directo, o en caso
necesario, por razones de interés público, total o parcialm ente en diferido. Los acontecim ientos de
interés general para la sociedad que pueden incluirse en el citado catálogo habrán de escogerse del
siguiente elenco: a) Los juegos olím picos de invierno y de verano, b) Los partidos oficiales de la
selección española absoluta de fútbol y de baloncesto, c) Las semifinales y la final de la Eurocopa de
fútbol y del M undial de fútbol, d) La final de la Champions League de fútbol y de la Copa del Rey de
fútbol, e) Un partido por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de la Prim era División, designado
por esta con una antelación mínim a de 10 d ía s ./) Grandes Prem ios de autom ovilism o que se cele
bren en España, g) Grandes Prem ios de motociclism o que se celebren en España, h) Participación
de la Selección Española A bsoluta en los C am peonatos de Europa y del M undo de balonm ano, i) La
Vuelta Ciclista a España, j ) El Campeonato del M undo de ciclismo, k) La participación española
en la Copa Davis de tenis. /) La participación de tenistas españoles en las semifinales y la final de
R oland Garros. m) Participación española en los C am peonatos del M undo y Europa de atletismo
y natación, n) G randes prem ios o com peticiones nacionales e internacionales que se celebren en
E spaña y cuenten con subvención pública estatal o autonóm ica. Excepcionalm ente y por mayoría
de dos tercios, el Consejo Estatal de M edios Audiovisuales podrá incluir dentro del catálogo otros
acontecim ientos que considere de interés general para la sociedad. El catálogo y las medidas para
su ejecución han de ser notificados por el Consejo Estatal de M edios Audiovisuales a la Comisión
Europea».
57 Entre dichos criterios deberán figurar, principalmente, la rentabilidad económica de la oferta,
el interés deportivo de la competición, y el crecimiento y el valor futuro de los derechos audiovisuales
que pueda aportar el adjudicatario.
58 Las condiciones de adjudicación establecidas por las entidades comercializadoras y las ofertas
presentadas por los licitadores no podrán estar condicionadas a la adquisición de determinados paque
tes o lotes o a la concurrencia de determinados eventos.
59 De conformidad con lo interesado por la CNM C en su informe, de fecha 10 de diciembre del
2014.
60 Bien sea en el proceso de licitación o en un momento posterior mediante adquisición o cesión
de derechos adquiridos por terceros, salvo que en algún lote o paquete no existieran licitadores o adquirentes u otras ofertas económicamente equivalentes.
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recto de los partidos de fútbol correspondientes al Cam peonato N acional
de Liga de Primera D ivisión, a través de servicios de com unicación audio
visual televisiva de pago, para el ámbito nacional, deberá ofrecer con la
suficiente antelación a los prestadores de servicios de com unicación audio
visual televisiva de pago que lo soliciten el acceso, al m enos, a una señal
básica de dichos contenidos, en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias61.
Finalmente, el apartado sexto del art. 4 establece que si alguno de los
adjudicatarios no explotase los derechos audiovisuales, las entidades comercializadoras podrán resolver el contrato y adjudicarlo a otro licitador,
sin perjuicio de las estipulaciones acordadas. A sim ism o, se prevé que los
derechos audiovisuales que no sean objeto de com ercialización conjunta
podrán ser explotados y com ercializados individualm ente por los clubes o
entidades participantes, directamente o a través de terceros62.

D.

L os

CRITERIOS DE REPARTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS

POR LA EXPLOTACIÓN Y COM ERCIA LIZA CIÓN CONJUNTA
DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES

a)

Previo

El art. 5 del RD L establece la regulación de los criterios de reparto de
los ingresos entre los participantes en el Cam peonato N acional de Liga
provenientes de los ingresos obtenidos por la explotación y com erciali
zación conjunta de los derechos audiovisuales de las referidas com p eti
cio n es63. Igualm ente, el art. 8 establece diferentes especialidades en la
com ercialización y reparto de los derechos audiovisuales de la Copa de
S. M. el Rey y de la Supercopa. Por otro lado, cabe tener igualm ente
en consideración, en relación con el reparto de ingresos, las garantías
al efecto fijadas en la disp osición transitoria segunda del RD L para los
Clubes afiliados a la LFP. Todo e llo es objeto de análisis detallado a co n 
tinuación.

61 La referida disposición adicional segunda del RDL dispone que «Las partes negociarán libre
mente los acuerdos del y sus condiciones, incluidas las contraprestaciones económicas. Asimismo se
establece la posibilidad para que cualquiera de las partes presente un conflicto sobre el acceso y sus
condiciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audien
cia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo
indicado en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los M ercados y la
Competencia, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que
se dicte la resolución definitiva».
62 Véase apartado séptimo del art. 4 del RDL.
63 De conformidad con lo establecido en el art. 5.6 del RDL, la liquidación de las cantidades que
correspondan a cada club en contraprestación por la comercialización de sus derechos audiovisuales
se realizará por temporadas, antes de la conclusión del año natural en que se inicie cada una. Los
ascensos y descensos de categoría al final de una temporada no afectarán a la liquidación correspon
diente a la misma y solo tendrán efectos a partir de la siguiente.
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L os criterio s de reparto de los ingresos en las L igas BBVA
y A delante

En relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la
explotación y com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales de
las com peticiones de primera y segunda división, se fija, prim a fa c ie , com o
norma general, que el 90 por 100 de los ingresos se asignará a los clubes
y entidades participantes en la Primera D ivisión y el 10 por 100 restante
a los clubes y entidades de la Segunda D ivisión, ex art. 5.2 del RDL. D e
acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.3 del RDL, LaLiga debe distribuir las
cantidades correspondientes a cada D ivisión conform e a los criterios que
se acuerden a través de los órganos correspondientes que posteriormente se
analizarán, respetando, en todo caso, las siguientes reglas y límites:
— U n porcentaje se distribuye entre los participantes de cada categoría
a partes iguales, siendo del 50 por 100 en la Primera D ivisión y, al
m enos, el 70 por 100 en la Segunda D ivisión.
— Cada mitad de la cantidad restante se distribuye entre los Clubes de
forma variable, atendiendo a los resultados deportivos y a la implan
tación social de la siguiente forma:
• En relación con los resultados deportivos64, en Primera D ivisión
se toman los de las cinco últimas temporadas, ponderándose los
obtenidos en la última un 35 por 100, en la penúltim a un 20 por
100 y un 15 por 100 cada una de la tres anteriores. En la Segunda
D ivisión, solo se tendrá en cuenta la última tem porada65.
• En relación con la implantación social, un tercio de la valoración
se determina por la recaudación en abonos y taquilla media de las
últimas cinco temporadas y los otros dos tercios por la participa
ción en la generación de recursos por la com ercialización de las
retransmisiones televisivas. N o obstante, en el propio art. 5.3.¿>) 1.°
del RDL se establece que ningún Club puede recibir una cantidad
superior al 20 por 100 ni inferior al 2 por 100 de esta partida66.
La aprobación de los m encionados criterios se prevé en el art. 5.4 del
RDL, llevándose a cabo por parte de los órganos de gobierno de cada ca
tegoría, luego de la suscripción de cada contrato de com ercialización de
64 Para la aplicación de estos criterios, la cantidad a distribuir se asignará a cada una de las
temporadas consideradas, conforme a los criterios de ponderación establecidos en el párrafo anterior.
65 La cuantía asignada a cada temporada se distribuye entre los clubes del siguiente modo:
1.” clasificado: 17 por 100; 2.° clasificado: 15 por 100; 3.° clasificado: 13 por 100; 4.° clasificado: 11
por 100; 5.° clasificado: 9 por 100; 6.° clasificado: 7 por 100; 7.° clasificado: 5 por 100; 8.° clasificado:
3,5 por 100; 9.° clasificado: 3 por 100; 10.° clasificado: 2,75 por 100; 11.° clasificado: 2,5 por 100;
12.° clasificado: 2,25 por 100; 13.° clasificado: 2 por 100; 14.° clasificado: 1,75 por 100; 15.° clasifi
cado: 1,5 por 100; 16.°clasificado: 1,25 por 100; 1 7 ° clasificado: 1 por 100; 18.°clasificado: 0,75 por
100; 19° clasificado: 0,5 por 100 y 20.° clasificado: 0,25 por 100. Véase art. 5.3 b) 1.° in fin e del RDL.
En caso de que la competición cuente con más o menos de 20 participantes, estos porcentajes deberán
ajustarse respetando la progresividad en función de los resultados.
66 En el supuesto de que supere este límite, el exceso se repartirá proporcionalmente entre los
restantes.
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derechos por parte de LaLiga y m ediante una m ayoría cualificada de dos
tercios67.
Tanto para la Liga BB V A com o para la Liga A delante, una vez rea
lizado el reparto de las cantidades correspondientes, de acuerdo con los
criterios antes significados, la diferencia entre los Clubes que más y m enos
ingresen no podrá ser superior a 4,5 v e c e s 68. Igualm ente, se prevé que en la
medida en que el reparto total supere los 1.000 m illon es de euros, esa di
ferencia irá dism inuyendo progresivam ente hasta un m áxim o de 3,5 veces,
que se alcanzaría con un ingreso igual o superior a m il quinientos m illones
de euros69.

c)

Los criterio s de reparto de los ingresos en la C opa de S. M. el Rey
y la Supercopa

El art. 8 del RD L, tal y com o ha sido anticipado, prevé los criterios de
reparto de los ingresos en la Copa de S. M . el Rey y la Supercopa. En este
sentido, se establece que la RFEF podrá com ercializar directam ente los
derechos audiovisuales de la Copa de S. M. el Rey y de la Supercopa de E s
paña, de conform idad con las condiciones de la com ercialización conjunta
de los derechos audiovisuales previstas en el art. 4 del RDL, previam ente
m encionadas70. En este sentido el m encionado art. 8 del R D L prevé que la
RFEF repartirá los ingresos que obtenga de la com ercialización de estos
derechos conform e a los siguientes criterios:
— El 90 por 100 se destinará a los equipos de la Liga N acional de
Fútbol Profesional y se asignarán de conform idad con las reglas
previstas en el art. 5, descritas en el apartado anterior71.
— El 10 por 100 restante se destinará a la prom oción del fútbol aficio
nado y a los equipos de otras categorías que participen en la com 
p etición 72.
67 Todo ello, de conform idad con lo previsto, igualmente, en el art. 7, dedicado al órgano de
control de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Si en la
reunión convocada al efecto ninguna propuesta consiguiera esa mayoría después de tres votaciones, se
mantendrán los criterios del anterior periodo. Si no existieran, los criterios de reparto serán decididos
por el Consejo Superior de Deportes.
68 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.5 del RDL, si se diese esta circunstancia, se dism inui
rá proporcionalmente la cuota de todas las entidades en lo preciso para acrecer las que lo necesitaran
para llegar a esa diferencia máxima.
69 En ambos casos, se com putarán para la verificación del cumplim iento de estos límites tanto
las cantidades que pudieran percibirse del Fondo de Com pensación previsto en la letra a) del art. 6.1,
como los ingresos que las entidades participantes reciban de los adjudicatarios de la explotación ex
clusiva de derechos audiovisuales com o contraprestación de cualquier otra relación comercial.
70 Véanse apartado 3 precedente del presente epígrafe.
71 A efectos de la aplicación del criterio 1.° de la letra b) del art. 5.3 del RDL, se tomarán en
consideración únicam ente a las entidades que disputen la ronda de octavos de final de la competición
durante las cinco últim as tem poradas, con la siguiente ponderación: Campeón, 22 por 100; Subcampeón, 16 por 100; Semifinalistas, 9 por 100, Cuartos de Final, 6 por 100, Octavos de Final, 2,5 por 100.
72 En cualquier caso, el apartado tercero del art. 8 del RDL dispone que la RFEF destinará ínte
gramente los ingresos obtenidos de la comercialización y explotación de estos derechos audiovisuales
al fomento del fútbol aficionado.
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Alternativamente, el apartado segundo del art. 8 del RD L dispone que
la RFEF podrá encomendar la com ercialización de estos derechos a la Liga,
respetando las siguientes reglas:
— Se excluyen de esta encom ienda el partido final de la Copa de S. M.
el Rey y la Supercopa de España, com ercializados o explotados di
rectamente por la RFEF.
— La RFEF recibiría de la LFP, com o contraprestación, la cantidad
mayor entre el 1 por 100 de los ingresos totales obtenidos por la
com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Cam 
peonato Nacional de Liga o diez m illones de euros actualizados.
— La RFEF no estará obligada a compensar económ icam ente a nin
guno de los equipos del fútbol profesional y destinará el porcentaje
de la contraprestación recibida que determine su Asam blea General
a las entidades participantes de las categorías no profesionales que
disputen la Copa de S. M. el Rey.
— La Liga repartiría los ingresos que obtenga de la com ercialización
entre sus afiliados, de conform idad con las reglas ya referenciadas
en el apartado precedente y aplicando los criterios deportivos antes
citados73.
— Las entidades que participen en el Cam peonato Nacional de Liga
deberán contribuir a los gastos de prom oción de la com petición, de
conform idad con lo establecido en el art. 6 74.

d)

La garan tía d el nivel de ingresos de los p a rticip a n tes
en el C am peonato N acion al de Liga

El apartado primero de la disposición transitoria segunda del RDL dis
pone que, durante las seis primeras temporadas posteriores a la puesta en
funcionam iento del sistem a de com ercialización conjunta de los derechos
audiovisuales, se garantiza el nivel de ingresos de los Clubes en el Cam peo
nato Nacional de Liga en los siguientes supuestos y términos:
— Si la cantidad disponible para el reparto, ex art. 5.1 del RDL, fuera
inferior a la suma de los ingresos obtenidos por todos los partici
pantes por la com ercialización individual de los derechos audio
visuales en la temporada 2014/2015, no serán de aplicación ni los
criterios de reparto previstos, ni los lím ites del art. 5 antes citado y
la cantidad correspondiente a cada participante resultará de reducir
la cuantía que recibió cada uno en aquella temporada de forma pro
porcional a la dism inución de los ingresos totales recaudados.
— Si la cantidad disponible para el reparto entre los clubes fuera supe
rior a la suma de los ingresos obtenidos por todos los participantes
73 Que son los siguientes, recordemos, el 90 por 100 para el fútbol profesional y 10 por 100 para
el resto del fútbol aficionado.
74 Véase al respecto el apartado siguiente del presente artículo sobre los mecanismos de solida
ridad previstos en el RDL.
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por la com ercialización individual de los derechos audiovisuales
en la temporada 201 4 /2 0 1 5 , pero por aplicación de los criterios de
reparto la cantidad correspondiente a alguno de los clubes fuese
inferior a la efectivam ente ingresada por ese club o entidad en esa
temporada, no serán de aplicación los lím ites del art. 5.5 y se redu
cirán los importes a percibir por los clubes o entidades con saldos
positivos de forma proporcional a su participación en el increm ento
global de in gresos75.
Dicha verificación corresponderá al órgano de gestión previsto en el
art. 7 que, ulteriorm ente se expondrá, ex apartado 6.
E.

L os

M ECANISM OS DE SO LIDA RIDA D. E S P E C IA L REFERENCIA AL PAGO

DE LAS DEUDAS CON LA A G E N C IA ESTATAL DE A D M IN IST R A C IÓ N
T r ib u t a r ia y l a T e s o r e r ía G e n e r a l d e l a S e g u r id a d S o c ia l

Tal y com o ya ha sido apuntado, se prevé en el RD L la im plantación de
m ecanism os de solidaridad entre los ingresos generados por la com ercia
lización de los derechos audiovisuales de las com peticiones profesionales
futbolísticas a repartir, tanto al fútbol aficionado, com o a otros deportes, al
objeto de mejorar la prom oción y funcionam iento de la com petición y con 
tribuir al fom ento del deporte en general. A sí, el art. 6 del RD L, dedicado a
las obligaciones de las entidades participantes en el Cam peonato N acional
de Liga, im pone a los Clubes el cum plim iento anual de las siguientes ob li
gaciones en proporción a los ingresos que obtengan por la com ercialización
conjunta de los derechos audiovisuales:
1.

2.

3.
4.

Un 3,5 por 100 se destina a financiar un Fondo de C om pensación
del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que d escien 
dan de categoría76.
Un 1 por 100 se entrega a la LFP, que lo destina exclusivam ente a la
prom oción de la com petición profesional en los m ercados nacional
e internacional.
Un 1 por 100 se entrega a la RFEF, com o contribución solidaria al
desarrollo del fútbol aficionado77.
Hasta un 1 por 100 se entrega al C onsejo Superior de Deportes,
que lo destina a financiar los costes de los sistem as públicos de

75 Las cantidades así reducidas acrecerán los importes de los clubes y entidades con saldos nega
tivos hasta alcanzar el 100 por 100 del im porte de los ingresos obtenidos en la tem porada 2014/2015
por cada uno de ellos.
76 El 90 por 100 de esta cantidad se destinará a los equipos que desciendan de Primera división,
y el 10 por 100 restantes a los que desciendan de Segunda División. En caso de comercialización
conjunta, el reparto se realizará con las siguientes especialidades en la aplicación del criterio de los
resultados deportivos, ex art. 8.2 d) del RDL: «1.° El 22 por 100 se asignará en función de los resul
tados deportivos en el Campeonato Nacional de Liga, conforme a las reglas previstas en el propio
artículo. 2.° El 3 por 100 restante se asignará en función de los resultados deportivos en la Copa del
Rey, conforme a los criterios previstos en el apartado 1 de este artículo».
77 Esa cantidad podrá incrementarse en el marco del convenio de coordinación que imperativa
mente deben suscribir la RFEF y la LFP y al que se refiere el art. 28 del Real Decreto 1835/1991, de
20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
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protección social que correspondan a los trabajadores que tengan
la condición de deportista de alto nivel y para quienes el deporte
constituya su actividad principal y, en su caso, los convenios esp e
ciales que permitan su inclusión en el Régim en Especial de Traba
jadores A u tónom os78.
Hasta un 0,5 por 100 se entrega al Consejo Superior de Deportes,
que lo destina, en la cuantía y los términos que reglamentariamente
se establezcan, a las siguientes finalidades, por el siguiente orden
de preferencia: i) en primer lugar, a las entidades que participen
en la Primera D ivisión de Fútbol fem enino79; ii) en segundo lugar,
a las entidades que participen en la Segunda D ivisión B del Cam 
peonato Nacional de L ig a 80 y, en tercer lugar, a las asociaciones
o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores
fís ic o s 81.

Especial interés reviste la cuestión relacionada con el pago de las deu
das líquidas, vencidas y exigióles a la A gencia Estatal de Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, dado que, de
acuerdo con el art. 6.2 del RD L tendrán un carácter preferente con respecto
al cum plim iento de las obligaciones anteriormente enunciadas82.
En este sentido, la disposición adicional primera del RDL prevé el pago
de las deudas con las Adm inistraciones Públicas, de forma detallada, e s
tableciendo, con carácter general, que la Liga podrá utilizar todos los de
rechos cuya com ercialización tiene legalm ente cedida com o garantía para
acceder a financiación con la exclusiva finalidad de facilitar a los Clubes
recursos para saldar sus deudas con las Adm inistraciones P úblicas83. No
obstante lo anterior, en tanto no se haya efectuado la referida cancelación
del importe íntegro de las deudas con la financiación obtenida, la Liga ase
gurará que el sistem a de reparto que se acuerde no significa un m enoscabo
78 En función de la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo,
se prevé que dichas cantidades «podrán destinarse a financiar ayudas a deportistas que participen en
competiciones internacionales».
79 Todo ello para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación
de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las
deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador.
80 Con la finalidad de financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contra
tación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como
a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador.
81 De acuerdo con el número de licencias que ostente cada una en las categorías nacionales.
Igualmente, se precisa que cuando dentro de un mismo colectivo existiesen varias asociaciones o sin
dicatos, se asignarán las cantidades en función de su representatividad acreditada. Adicionalmente, se
prevé que el Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con esas asociaciones para que
los recursos obtenidos se empleen en facilitar la inserción en el mercado de trabajo de esos deportistas
cuando finalice su dedicación al fútbol, así como a financiar sus gastos de funcionamiento.
82 Dicho precepto dispone que «2. El pago de las deudas líquidas, vencidas y exigibles a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social tendrá
carácter preferente al cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior».
83 De esta forma, se prevé en el apartado primero de la referida disposición adicional primera del
RDL que «La Liga Nacional de Fútbol Profesional deberá repercutir sobre cada entidad participante
cuyas deudas hayan sido canceladas, total o parcialmente, con estos recursos financieros el importe
correspondiente, garantizándose la devolución del mismo».
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de los derechos y garantías que ostentan tanto la Hacienda Pública como
la Tesorería de la Seguridad Social en relación con su situación en fecha
inmediatamente anterior a la promulgación del R D L 84.
A tal efecto, el apartado segundo de la disposición adicional primera del
RDL establece que, en ningún caso, este sistema de reparto podrá significar
una merma en los derechos y garantías de las deudas con la Hacienda Pú
blica y con la Tesorería General de la Seguridad Social que mantienen los
Clubes de Fútbol y Sociedades deportivas titulares de los derechos85. D e ser
necesaria la formalización de nuevas garantías, la Liga Nacional de Fútbol
Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, com o entidades comercializadoras, se subrogarán en la obligación de formalizarlas por parte
del deudor y responderán de la constitución de las m ism as86.

F.

El

Ó r g a n o d e c o n t r o l d e l a g e s t ió n d e l o s d e r e c h o s
AUDIOVISUALES

Tanto el art. 7 del RDL, en relación con los derechos audiovisuales de
las Ligas BBVA y Adelante, respectivamente, com o el art. 8, dedicado a
la Copa de S. M. el Rey y la Supercopa, establecen la regulación de los
diferentes Órganos de control de la gestión de los derechos audiovisuales.
84 Así se expresa de forma literal, el último párrafo del referido apartado de la disposición adicio
nal primera del RDL: «En tanto no se haya efectuado la referida cancelación del importe íntegro de las
deudas con la financiación obtenida conforme al párrafo anterior, la Liga Nacional de Fútbol Profesio
nal asegurará que el sistema de reparto finalmente acordado no significa un menoscabo de los derechos
y garantías que ostentan tanto la Hacienda Pública como la Tesorería de la Seguridad Social en relación
con su situación en fecha inmediatamente anterior a la promulgación del presente real decreto-ley».
85 De esta forma se prevé la plena vigencia de todos los embargos, medidas cautelares, garantías
o cualesquiera otras afecciones en virtud de los compromisos adquiridos por acuerdos de aplaza
mientos o fraccionamientos, suspensiones, acuerdos generales o singulares suscritos en el marco de
un proceso concursal que recaigan sobre los derechos presentes y futuros a los que se refiere el RDL;
todo ello hasta la completa cancelación de las deudas cuyo pago garantizan, ex apartado segundo de
la referida disposición adicional primera del RDL.
86 Particularmente, en el caso de existir pignoración, garantía válidamente constituida o por
constituir, o embargo que tengan por objeto derechos audiovisuales o créditos, efectos y valores de
cualquier tipo constituidos sobre ellos, así como de existir acuerdos generales o singulares de pago
suscritos en el marco de un proceso concursal, tanto de la Hacienda Pública como de la Tesorería
de la Seguridad Social, se prevé en el citado apartado segundo de la disposición adicional primera
del RDL que la LFP y, en su caso, la RFEF responderán solidariamente del ingreso de las deudas
tributarias hasta la completa satisfacción de la contraprestación en su día acordada, y lo harán en las
mismas condiciones materiales y temporales en las que dicha satisfacción quedaba asegurada por la
pignoración, garantía, embargo, acuerdo o cualquier otra afección, originariamente constituida. Las
actuaciones de la Administración tributaria podrán entenderse directamente con el responsable, al que
será exigible la deuda tributaria, sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de
responsabilidad, previsto en el art. 41.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Di
cho precepto dispone que «5. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación
de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se deter
mine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los arts. 174 a 176 de esta Ley. Con
anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del
art. 81 de esta Ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los arts. 142
y 162 de esta Ley. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá
la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios».
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En relación con los derechos audiovisuales de las Ligas BBVA y A delante,
se establece la obligatoriedad de constituir, en el seno de la LFP, un órgano
de control de la gestión de los derechos audiovisuales, con las siguientes
com petencias materiales:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

G estión de la com ercialización y explotación de los derechos au
diovisuales, con respeto a las normas estatutarias y reglamentarias.
Propuesta a los órganos de gobierno de la Liga de las decisiones
sobre los criterios de reparto87.
Control, revisión y auditoría de la gestión com ercial y de los re
sultados económ icos derivados de la explotación y com ercializa
ción conjunta de los derechos audiovisuales, acordando cuantas
m edidas considere oportunas en orden a facilitar a las entidades
participantes conocer, con total transparencia, la totalidad de datos
relativos tanto a dicha com ercialización y resultados económ icos,
com o a la totalidad de los datos utilizados para la obtención de las
cantidades que a cada entidad participante corresponde percibir por
cada uno de los conceptos.
Establecer el patrón para la producción y realización de la graba
ción audiovisual de las com peticiones oficiales de carácter profe
sional que asegure un estilo com ún que fom ente la integridad de la
com petición, el cum plim iento de la reglam entación vigente sobre
la celebración de los partidos y el valor del producto.
Determinar las cantidades que corresponda percibir a cada entidad
participante por la com ercialización de los derechos audiovisua
le s 88.
Obtener y verificar los datos necesarios para valorar la implanta
ción social de los Clubes y cualquier otro que resulte necesario para
poder determinar los ingresos que a cada una corresponde percibir
de las partidas variables.
Publicar a través de la w eb, antes de la conclusión del año natural
en que haya com enzado cada temporada, los criterios de reparto de
los ingresos audiovisuales, las cantidades que correspondan a cada
entidad participante y las cantidades aportadas89.
Cualquier otra que le venga atribuida por el RDL o que le sea d ele
gada por los órganos correspondientes de la LFP.

En cuanto a su com posición, el apartado segundo del art. 8 dispone que
se renovará cada temporada y estará integrado por los siguientes m iem 
bros90: i) los dos clubes o sociedades anónimas deportivas que más ingresos
87 Cfr. art. 5 del RDL.
88 Véase los criterios establecidos en el art. 5 del RDL.
89 Todo ello en cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 6.1 del RDL.
90 De conformidad con el apartado cuarto del art. 8 del RDL, los miembros de este órgano de
control deberán comunicar al Presidente de la Liga cualquier situación de conflicto de interés, directo
o indirecto, que pudieran tener para el ejercicio de sus funciones. En todo caso, se entenderá que existe
conflicto de intereses cuando concurran en el miembro del órgano los motivos previstos en el art. 28.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Se prevé, así, que el miembro afectado se abstendrá de inter
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hayan recibido por derechos audiovisuales derivados del ámbito nacional
en los últim os cinco años; ii) dos clubes o sociedades anónimas deportivas
de Primera D ivisión, distintos de los anteriores, elegidos en votación por
los equipos de esa categoría; iii) un club de la Segunda D ivisión elegido
por los clubes o sociedades anónimas deportivas de esa categoría; iv) el
presidente de la Liga, cuyo voto dirimirá los eventuales empates en las vo
taciones. En aplicación de lo anterior, el Órgano de Control se constituyó
con fecha 3 de junio de 2015 y está com puesto por los siguientes clubes y
sociedades anónimas deportivas, además del Presidente de La Liga: Real
Madrid C.F.; F.C. Barcelona; Club Atlético de Madrid, S.A .D .; Levante
U.D ., S.A .D .; C.D. Numancia, S .A .D .91.
A sim ism o, tanto el Consejo Superior de Deportes com o la RFEF se
rán convocados a las reuniones de este órgano, pudiendo participar con
voz pero sin voto. Igualmente, serán convocados a las reuniones, pudien
do participar con voz pero sin voto, la A gencia Estatal de Administración
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, com o acreedores
públicos, en tanto alguno de los Clubes tengan importes pendiente de pago
ante alguna de las citadas adm inistraciones92.

4.

EL RÉGIM EN JURÍDICO APLICABLE A LA EXPLOTACIÓN
DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES FUTBOLÍSTICOS
EN ESPAÑA D E SD E EL DERECHO DE LA COM PETENCIA.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FU TU R O 93

A.

La

PARTICIPACIÓN DE LA C O M ISIÓ N N A C IO N A L DE LOS M E R C A D O S

y la

DEL

a)

C o m p e t e n c ia d u r a n t e l a t r a m it a c ió n y e n t r a d a e n v ig o r

RDL

Previo

Durante la tramitación del RDL y con posterioridad a la entrada en
vigor del m ism o, la C om isión Nacional de los Mercados y la Competencia
venir en los acuerdos u operaciones a que el conflicto se refiera y, en caso de no hacerlo, podrá ser
recusado, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir.
91 De conformidad con los acuerdos adoptados por las respectivas Juntas de división de LaLiga
en esa fecha.
92 Cfr. art. 7.3 del RDL. Finalmente, en relación con la Copa de S. M. el Rey y la Supercopa, se
prevé en el art. 8.1 del RDL que, en el seno de la Real Federación Española de Fútbol, se constituirá
un órgano de gestión de la misma composición que el establecido para las Ligas BBVA y Adelante,
empero, con las siguientes especialidades: i) el presidente de la Liga será sustituido por el presidente
de la RFEF y será miembro del órgano un club de la Segunda División B, elegido por los clubes o
sociedades anónimas deportivas de esa categoría.
93 Sobre los derechos audiovisuales futbolísticos y sus relaciones con el Derecho de la com
petencia cabe citar, sin un ánimo exhaustivo los siguientes estudios. En primer lugar, debe citarse el
artículo: «El fútbol, la televisión y... las normas de la competencia» de A. G u e r r a F e r n á n d e z , publi
cado en la versión de este Anuario del año 2002, pp. 301-326, así como el artículo de D ie z E s t e l l a , F.
«Los derechos de retransmisión de partidos de fútbol desde la perspectiva “antitrust”», en este mismo
Anuario, año 2006, pp. 289-320. Igualmente, cabe citar el estudio «La explotación de los derechos au
diovisuales en el fútbol y el Derecho de la competencia: la intervención de la Comisión Europea», de
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(«CNM C ») tuvo ocasión de pronunciarse sobre el contenido del Proyecto
del RDL, mediante su informe de fecha 10 de diciembre del 2014. Igual
mente, con fecha 28 de mayo del 2015, la CNM C hizo pública una nota de
prensa en la que expresaba su parecer sobre la normativa de cita reiterada,
una vez aprobada por el Consejo de Ministros y ulteriormente convalidada
por el Congreso de los Diputados. Igualmente, mediante su informe, de
fecha 3 de julio del 2015, se ha pronunciado sobre la propuesta de LaLiga
de condiciones para la com ercialización centralizada de los derechos au
diovisuales de campeonato nacional de fútbol en las temporadas 2015/2016
a 2017/2018. D e acuerdo con lo antes citado, resulta conveniente exponer,
desde un punto de vista genérico, cuál ha sido el contenido principal de las
intervenciones realizadas por el precitado ente administrativo en relación
con la com ercialización de los derechos audiovisuales de las com peticiones
profesionales futbolísticas antes enunciadas.

b)

El Informe de la CNMC, de fech a 10 de diciem bre del 2014,
sobre el proyecto de RDL

La CNM C, en su reunión de 10 de diciembre de 2014, aprobó el «In
forme relativo al Proyecto de Real D ecreto-Ley de medidas urgentes en
relación con la explotación y com ercialización de los derechos audiovisua
les de las com peticiones de fútbol profesional», en el que se analizan las
im plicaciones del m ism o desde el punto de vista de la com petencia efectiva
en los mercados y la regulación económ ica eficiente94. A sí, expone, prim a
fa c ie , que existen dos principales m odelos de com ercialización de los de
rechos audiovisuales futbolísticos. Por un lado, estaría la negociación indi
vidualizada, también llamado derecho de arena, que consiste en que cada
club vende los derechos de los partidos que disputa com o local. Por otro
M.a Luisa F e r n á n d e z E s t e b a n , publicado en la obra Derecho de la competencia europeo y español:
curso de iniciación, L. O r t iz B l a n c o , S. C o h é n , y A S e q u e r o s (coords.), vol. 5,2004, pp. 231-246;
y E. V a l p u e s t a G a s t a m in z a , «Cesión de derechos de retransmisión televisiva de partidos de fútbol
y Derecho de la competencia: la STS (Sala de lo contencioso-administrativo, sec. 3.°) de 9 junio
de 2003», Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento
y música, núm. 11, 2004, pp. 277-287. Por otro lado, con carácter más reciente se puede consultar
M. G o y o s , «Comentario a la Sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de 6 de junio de 2014, sobre los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de clu
bes de fútbol desde el punto de vista del Derecho de la competencia», en Revista Aranzadi de derecho
de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556, núm. 45, 2014, pp. 345-352; M. L ó p e z G a r c ía , «El
fútbol por televisión: titularidades sobre su difusión audiovisual, libre competencia y derechos del
público», en Revista española de derecho deportivo, núm. 24, 2, 2009, pp. 11-44. En escasas fechas
se ha publicado, igualmente, el interesante artículo de S. M o y a I z q u ie r d o , «La venta centralizada de
derechos de retransmisión de fútbol y el Derecho de la competencia», en Revista Aranzadi de derecho
de deporte y entretenimiento, núm. 48, 2015, pp. 231-256.
94 La solicitud de informe tuvo entrada en la CNMC el 21 de noviembre de 2014. El Informe
se puede consultar en http://www.cnmc.eS/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2015/PROMOCION/
IPN_CNMC_0001_14_Derechos_Futbol.PDF, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015. La
CNMC valora positivamente en su Informe haber sido consultada en la fase de tramitación previa a
la aprobación de la norma, especialmente tratándose de un Real Decreto Ley de medidas urgentes, si
bien recuerda que ejerce su función consultiva y no la de persecución de conductas anticompetitivas
o de supervisión y control del correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual.
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lado, estaría la venta centralizada o conjunta de los derechos, de forma que
los clubes encom iendan normalmente a las asociaciones organizadoras de
los campeonatos el mandato de venderlos95.
Entrando en el fondo del asunto, la CNM C reconoce que se opta por un
modelo de venta centralizada, similar al analizado por otras autoridades de
competencia en varias ocasiones, e instaurado por vía legislativa en Italia,
lo que supone de principio, com o se indicó en la conclusión novena del In
forme sobre la com petencia en los mercados de adquisición y explotación
de derechos audiovisuales de fútbol en España del año 2008, un acuer
do horizontal entre com petidores con el principal efecto de fijar el precio,
prohibido bajo los arts. 101.1 del Tratado de Funcionam iento de la Unión
Europea y 1.1 de la vigente Ley de D efensa de la C om petencia96.
A pesar de estos riesgos, la CNM C reconoce que aproximación que
han venido realizando las autoridades de com petencia europeas a la posi
bilidad de venta conjunta de derechos ha sido, en principio, favorable a su
admisibilidad97, si bien precisa que podría entenderse que una opción más
favorable a la com petencia en la venta de derechos es el sistema de derecho
de arena puro. Sin embargo, también se ha considerado que la implementación de un sistema de venta individualizada puede, en determinadas cir
cunstancias, contribuir a generar conflictos entre los distintos adquirentes o
a propiciar acuerdos entre los m ism os, lo que ha exigido una intervención
95 El modelo español actual consistiría, precisa la CNMC, en un modelo con derecho de arena
modificado, es decir, la titularidad del derecho corresponde al equipo local si bien, para su comercia
lización y explotación se requiere el consentimiento del equipo visitante, ibid.
96 Cfr. Informe sobre la competencia en los mercados de adquisición y explotación de derechos
audiovisuales de fútbol en España. 2008, CNC. El Informe se puede consultar en http://www.cnmc.es/
Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2008/futbol.pdf— consulta efectua
da el 4 de diciembre del 2015— . No obstante lo anterior, la CNMC entiende que, este sistema posee
determinadas eficiencias que lo pueden hacer exceptuable, ex arts. 101.3 y 1.3 de la precitada nor
mativa, respectivamente, siempre que «i) pudiese determinarse que supone una mejora de eficiencia,
ii) ofrezca ganancias en el bienestar del consumidor y iii) no imponga a los operadores restricciones
que no sean indispensables para la consecución de los objetivos perseguidos. La CNMC precisa que
las distintas Decisiones adoptadas por las Instituciones comunitarias han manifestado que el modelo
de venta conjunta presenta riesgos, tales como un posible efecto de cierre, si la entidad vendedora
vende todos los derechos a un único operador aguas abajo en un determinado ámbito territorial; un
peligro de restricciones en la explotación de los activos, si la entidad vendedora impide la retransmi
sión de todos los partidos para los cuales existiría demanda, o cuando otorga acceso preferencial a la
explotación de los derechos a través de ciertos canales, con el objeto de proteger su valor económico,
a costa de disminuir las posibilidades de explotación a través de otras plataformas. Por ejemplo, los
derechos de emisión a través de televisión en relación con los derechos de retransmisión a través de
Internet y telefonía móvil», ibid.
97 La CNMC se refiere a la Decisión de la Comisión de 22 de marzo de 2006 que autoriza el
sistema de venta conjunta de derechos audiovisuales de la Premier League inglesa, la Decisión de la
Comisión de 19 de enero de 2005 que autoriza el sistema de venta conjunta de la Bundesliga alemana
y la Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 2003, relativa a un procedimiento con arreglo a lo
dispuesto en el art. 81 del Tratado CE y en el art. 53 del Acuerdo EEE. Así, afirma que la Comisión ha
señalado distintos argumentos a favor de la misma, entre otros: i) salvaguardar una oferta de mayor ca
lidad y variedad que mejore el bienestar del consumidor; ii) mejorar el valor de producto final y iii) lo
grar mejoras de eficiencia por la reducción de costes de transacción. No obstante, la CNMC recuerda
con carácter general que la existencia de potenciales efectos positivos que compensen la restricción a
la competencia debe demostrarse, ya que se parte de una regla general de prohibición derivada de la
normativa de competencia citada. Cfr. Informe sobre la competencia, op. cit.
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e x p o st de las autoridades de com petencia en los últimos años en numerosas
ocasion es98.
El sistema que se propone en el RDL, afirma la CNM C, crea un único
punto de venta que permite que los clubes se coordinen en la venta de de
rechos. A pesar de su naturaleza, se han destacado algunas virtudes de este
tipo de sistemas que convendría fuesen evaluadas desde los principios de
necesidad y proporcionalidad. En este sentido, en relación con la genera
ción de eficiencias, la CNM C manifiesta que en distintas decisiones de la
Com isión Europea se alude a que la creación de un único punto de venta
contribuye a reducir los costes de transacción y a generar eficiencias99.
Por otro lado, en relación con la com ercialización de una marca y crea
ción de un producto campeonato, tal y com o se ha alegado en varias deci
siones de la Com isión Europea, y en varios expedientes de la CNC, ello
constituye un factor relevante. Mediante un sistema de venta centralizada,
puede facilitarse la com ercialización de una marca común y su distribución.
A su vez, en esta línea argumental, si se considera que la liga es un producto
común, centrado en la com petición en agregado, y no en los equipos indi
viduales de forma singular, los consumidores pueden estar interesados en
seguir la com petición en conjunto más que a un equipo en concreto. En este
sentido, facilitar la creación de un «producto liga» y un «producto copa» a
través de un sistema de venta centralizada puede resultar eficiente 10°.
A sim ism o, la CNM C manifiesta que otra de las razones que suelen ale
garse para argumentar en defensa de la venta centralizada es que contribuye
al balance competitivo entre equipos y eso genera una liga más atractiva.
Mediante un sistema de venta centralizada, los equipos venden de forma
conjunta sus derechos y después distribuyen una porción de forma iguali
taria. Así, mediante esta redistribución, se garantiza un mínimo de ingresos
a los equipos peor posicionados, contribuyendo en último término a evitar
que algún equipo pueda quebrar y dejar el campeonato. El valor agregado
de la com petición se reduciría si algún equipo quebrase o dejase la liga,
98 Esta intervención puede generar ineficiencias y un coste en términos de conflictividad sopor
tada por los agentes del mercado, los usuarios finales y la propia CNMC elevados, ibid.
99 Véase Informe relativo al Proyecto de Real Decreto-Ley, op. cit. Ello es justificado por parte
de la CNMC dado que reduce los costes de transacción para adquirir derechos, puesto que los ope
radores que desean adquirir derechos no tienen que negociar con multitud de clubes; permite que la
programación pueda ser planificada con antelación, y en campeonatos de tipo eliminatorio — como la
Champions League— un operador que desease retransmitir encuentros no podría conocer con antela
ción qué equipos van a llegar a las distintas fases del campeonato.
100 Esta eficiencia se podría generar porque la venta centralizada, precisa la CNMC, permite
ofrecer un producto al consumidor final que no permite la venta individualizada al emitir todos los
partidos (en casa y fuera) de un determinado equipo. Y este producto final es el que demandan los
consumidores finales y el que induce a los distintos compradores en los sistemas de venta individua
lizada a llegar a acuerdos. Sin embargo, precisa, igualmente que en casos en los que se ha instaurado
el sistema de venta centralizada, como la Champions League, no parece existir evidencia de que esta
haya redundado en un aumento relevante de la demanda y del número de espectadores pudiendo origi
narse, en su caso, un incremento de precios. Y en cualquier caso, tampoco puede afirmarse que dicho
sistema sea necesario para conseguir los efectos deseados y que no existan mecanismos alternativos
que permitan conseguir una mayor comercialización de la marca y la consecución de un producto
único. Cfr. Informe relativo al Proyecto de Real Decreto-Ley, op. cit.
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o, como parte de literatura argumenta, si m uchos equipos fuesen de una
calidad inferior y no existiese lo que la literatura denomina balance com 
petitivo101.
Por todos los motivos anteriores y a pesar de los efectos positivos y
eficiencias que este sistema podría generar, la CNM C considera que dicho
sistema es de difícil justificación desde el punto de vista de la com peten
cia frente a la alternativa de un sistema de venta individual basada en un
derecho de arena puro, distinto en consecuencia al sistema que ha estado
vigente en España a lo largo de estos años y, respecto al cual, el m odelo del
RDL podría representar una mejora siempre que se confirmen las eficien
cias alegadas,02.

c)

La nota de prensa sobre el RDL, de fech a 28 de m ayo del 2015

En la nota de prensa hecha pública el 28 de m ayo del 2015, la CNM C
admite que el nuevo m odelo im plem entado por el RDL presenta induda
bles ventajas, tales com o la generación de eficiencias, la com ercializa
ción de una marca global del cam peonato y la solidaridad financiera entre
equipos, si bien pone de m anifiesto la especial necesidad de que conven
dría que dichos factores se evaluaran bajo los principios de necesidad y
proporcionalidad103. A cto seguido, la CNM C hace referencia a las obser
vaciones que realizó en su anterior informe, de fecha 10 de diciembre,
para una mejor prom oción de la com petencia y la regulación económ ica
eficiente del sistem a de venta de derechos audiovisuales, denunciando que
alguna de estas recom endaciones no han sido incorporadas al texto defi
nitivo del R D L ,04.
101 Para la CNMC, si el objetivo es conseguir más igualdad entre equipos «existen mecanismos
alternativos para conseguir dicho fin que además son más respetuosos con la competencia efectiva
que el establecimiento de un sistema de venta centralizada. En la literatura se han señalado distintos
instrumentos como la creación de un fondo de compensación o la implementación de “impuesto de
lujo” (luxury tax), entre otros, que permitirían instauran mecanismos de redistribución en caso de que
estos se considerasen justificados. No es por lo tanto indispensable establecer un sistema de venta
centralizada para favorecer más igualdad financiera entre equipos. Un sistema de derecho de arena
puro no está tampoco exento de generar problemas de competencia en los mercados descendentes,
aunque podría tender a mejorar el acceso para entrantes potenciales. El sistema de venta centralizada
tampoco es inmune a la aparición de problemas de competencia aguas arriba y aguas abajo, como
ponen de relieve algunas experiencias recientes en Reino Unido e Italia, donde existen sistemas de
venta centralizada».
102 En todo caso, la CNMC es consciente de que, en esencia, el sistema propuesto es el que ha
permitido la Comisión Europea en varias de sus decisiones, tanto sobre campeonatos europeos como
nacionales. Por tanto, concluye que el Gobierno podría estar legitimado jurídicamente por las decisio
nes de la Comisión Europea para establecer dicho sistema en España.
103 La nota se puede consultar en http://www.cnmc.eS/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2015/
PROMOCION/20150528_NP_IPN_derechosfubol.pdf — consulta efectuada el 4 de diciembre del
2015— . Al respecto, la nota reza lo siguiente: «A pesar de las ventajas que puede presentar este mo
delo (generación de eficiencias, comercialización de una marca global del campeonato, solidaridad
financiera entre equipos), convendría que se evaluaran bajo los principios de necesidad y proporcio
nalidad».
104 En términos genéricos, la CNMC se refiere a los siguientes aspectos: «en el reparto de los
ingresos, la CNMC recomienda primar criterios objetivos y verificables; la recaudación obtenida en
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Al respecto, precisa la CNM C, en primer lugar, que no se han calificado
com o vinculantes los informes que debe realizar en relación con el sistema
de reparto de derech os105. Por otro lado, en relación con los criterios para el
reparto de los ingresos, la CNM C pone de manifiesto que había recom enda
do la im plem entación de criterios objetivo que aseguraran unos incentivos
adecuados a las entidades deportivas, frente a los criterios de implantación
social que son calculados a partir de estudios de mercado y no se calculan
sobre variables objetivas y verificables, tales com o la recaudación en abo
nos y taquillas!06. A sim ism o, en cum plim iento de la normativa de ayudas
de Estado, la CNM C considera que se deben evitar posibles tratamientos
diferenciados de los clubes sobre el cobro de deudas por parte de las A dm i
nistraciones P úb licas107.
Por otra parte, la CNM C afirma que las com pensaciones que deben
realizar los clubes a la Liga (del 1 por 100) y a la Real Federación Espa
ñola de Fútbol (del 1 por 100) deberían guiarse por un criterio de orienta
ción a costes para que no haya incentivos a pérdida de eficiencia. A d icio
nalmente, considera que el fondo de com pensación del 3,5 por 100 para
los equipos que descienden de categoría podría alterar el libre ju ego de
la com petencia económ ica y deportiva porque estos equipos ya cuentan,
generalm ente, con m ayores ingresos que sus nuevos com pañeros de cate
goría. N o obstante lo anterior, la CNM C reconoce que el RDL ha incor
porado determinadas recom endaciones en su día formuladas con respecto
a la duración m áxim a de los contratos de tres años, la prohibición de que
un único operador acapare los derechos de los diferentes productos comercializables y que en el reparto de ingresos se tendrá en cuenta el puesto
en la clasificación alcanzado por cada club en cada temporada, lo que
provocará una com petitividad m ayor durante toda la temporada de dichas
en tidad es108.

el reparto de derechos audiovisuales debería dedicarse a saldar las deudas de los clubes con las Ad
ministraciones Públicas y la financiación de los Clubes a LaLiga y a la Federación debería ajustarse
a los costes», ibid.
105 La CNMC significa en la repetida nota de prensa lo siguiente: «Fortalecimiento del papel que
debe jugar la CNMC en una serie de decisiones directamente relacionadas con el sistema de reparto
de derechos (en especial, convirtiendo en vinculante alguno de sus informes)», ibid.
106 Ibid.
107 Así, precisa la CNMC que «los ingresos obtenidos por los derechos audiovisuales se deberían
dedicar de forma obligatoria, preferente y en un plazo perentorio a saldar dichas deudas, debiendo
primar esta obligación sobre cualquier otra utilización (por ejemplo, gastos en fichajes de nuevos
jugadores)», ibid.
108 Al respecto afirma la CNMC en la citada nota que «En cambio, el Real Decreto-Ley aproba
do sí que ha incorporado algunas de las recomendaciones de la CNMC: — Se ha acortado la duración
máxima de los contratos de explotación y comercialización de los derechos audiovisuales a un máxi
mo de tres años. — Se evita que un solo operador acapare los derechos de los diferentes productos
comercializables. — Para evitar situaciones de fraude en el reparto de los ingresos, se tendrá en cuenta
el puesto en la clasificación alcanzado por el club en cada temporada, en vez de asignar un porcentaje
en función del tramo. Esto dará incentivos económicos a los equipos para que compitan aún en mayor
medida hasta el final de temporada», ibid.
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L a c o m e r c ia l iz a c ió n d e l o s d e r e c h o s d e e x p l o t a c ió n
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DEL CAM PEONATO NACIO NA L

a)

de

L ig a d e P r im e r a y S e g u n d a D iv is ió n y d e l a C o p a d e S .

el

R ey pa ra la t e m po r a d a

M.

2015/2016

Previo

Como consecuencia de que el RDL prevé la posible anticipación de la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisua
les del Campeonato Nacional de liga de Primera y Segunda D ivisión y de la
Copa de S. M. el Rey para la temporada 2015/2016, LaLiga aprobó provi
sionalmente una inicial propuesta de condiciones para la com ercialización
centralizada de los derechos audiovisuales que som etió al correspondiente
Informe de la CNM C, tal y com o se significa a continuación. La propuesta,
inicialmente comprendía las temporadas 2015/2016 a 2017/2018.

b)

La propuesta de LaLiga de condiciones p a ra la com ercialización
centralizada de los derechos audiovisuales de cam peonato nacional
de fú tb o l en las tem poradas 2015/2016 a 2017/2018

Con fecha de julio de 2015, LaLiga publicó las bases para la comer
cialización de de los derechos audiovisuales para el periodo 2015/2016 a
2017/2018l09. En cuanto a paquetes de derechos para televisión en abierto
se licitaron los siguientes:
— Lote 1: un partido de Primera D ivisión en exclusiva y segunda elec
ción que no sea ni de Real Madrid, Barcelona, A tlético, Sevilla o
Valencia ni de los equipos que estén com pitiendo en la Cham pions
League o en la Europa League.
— Lote 2: resúmenes de 15 minutos en exclusiva hasta el martes a
mediodía para una sola cadena, que se retransmitirán en abierto una
vez hayan finalizado todos los partidos de cada día de la jornada de
liga.
— Lote 3: resúmenes de 8 minutos no exclusivos para emitirse a partir
del martes a mediodía.
— Lote 4: em isión de hasta 10 partidos de cada jornada de Segunda
D ivisión en segunda elección para emitir en los circuitos regionales
de TVE y en las televisiones autonóm icas110.
Por su parte, los paquetes o lotes para televisión de pago eran los si
guientes:
— Lote 1: un partido de Primera D ivisión a escoger en primera ele c 
ción entre 18 partidos del Real Madrid, 18 del Barcelona y uno de
los dos Clásicos; y otro partido de Segunda División.
109 Cfr. www.laliga.es, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
"° Ibid.

292

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

— Lote 2: em isión en exclusiva del Canal Liga TV que incluirá, en
tre otros, los restantes 8 partidos de Primera División en tercera
elección en exclusiva. Este lote equivaldría a los partidos ofrecidos
hasta ahora por el Canal-i- Liga.
— Lote 3: hasta 10 partidos de Segunda División en segunda elección.
— Lote 4: resúmenes de 3 minutos de todos los partidos de Primera y
Segunda D ivisión de forma no exclusiva para emitirse un cuarto de
hora después de finalizar el partido a través de internet.
— Lote 5: partidos de Primera y Segunda División en diferido entre
una hora y 7 días después de terminar el partido de forma no ex
clusiva y para su difusión en plataformas distintas de la televisión.
— Lote 6: todos los partidos de Primera y Segunda D ivisión junto con
los resúmenes para ser emitidos en establecim ientos pú b licos111.
Con fecha 3 de junio de 2015, tuvo entrada en la CNM C la solicitud de
LaLiga por la que se solicita informe acerca de la propuesta de condicio
nes para la com ercialización centralizada de los derechos audiovisuales de
clubes de la Primera y Segunda D ivisión en las temporadas 2015/2016 a
2017/2018 antes citada112. El contenido del mencionado Informe se explí
cita a continuación.
c)

E l Informe de la CNMC, de fech a 3 de ju lio del 2015, sobre la
propuesta de LaLiga de condiciones p a ra la com ercialización
centralizada de los derechos audiovisuales de Cam peonato N acional
de fú tb o l en las tem poradas 2015/2016 a 2017/2018

A la luz de la m encionada solicitud, la CNM C, con fecha 3 de julio,
em itió el denom inado Informe sobre «la propuesta de LNFP de condi
ciones para la com ercialización centralizada de los derechos audiovi
suales de cam peonato nacional de fútbol en las temporadas 2015/2016 a
2 0 1 7 /2 0 1 8 » 113. En el Informe, la CNM C considera que la propuesta de
oferta para la com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales,
no cum ple con los requisitos m ínim os indispensables establecidos en el
para que la CNM C emita el inform e preceptivo previsto en el art. 4.3
del RDL.
111 Ibid.
112 La solicitud formulada por LNFP se realiza en virtud de lo establecido en el art. 4 del RDL
donde se determina que «Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, y el resto de
normativa de competencia, con carácter previo a la aprobación de dichas condiciones, las entidades
comercializadoras solicitarán de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la elabo
ración de un informe sobre las citadas condiciones de comercialización de derechos. Dicho informe
será elaborado en el plazo de un mes desde que fuera solicitado». Adicionalmente, el art. 4.5 del RDL
establece que «Las condiciones de comercialización de los derechos audiovisuales en los mercados
internacionales se harán públicas y se someterán al informe previo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en los términos previstos en el párrafo segundo del apartado 3 de este
artículo. La entidad comercializadora ofrecerá a través de la web información actualizada sobre los
contratos de comercialización vigentes».
113 El Informe se puede consultar en http://www.cnmc.es/Portals/O/Ficheros/Competencia/Novedades/20150708_Informe_LNFP_OK.pdf, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
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En particular, en relación con la com ercialización conjunta de los cita
dos derechos en España, la CNM C afirma desconocer, por un lado, cuál va
a ser el sistema que se utilizará para puntuar a los operadores licitantes de
cara a la valoración de las ofertas, las medidas que adoptará LaLiga en caso
de que no se pudiera adjudicar algunos de los Lotes de derechos y cóm o se
va a efectuar la licitación de la producción de los partidos. Por otro lado,
en relación con la com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales
fuera de España, la CNM C afirma desconocer, igualm ente, la oferta que
se pretende formular y, por ello, no puede formular comentario alguno en
relación con la m ism a114.
Respecto de algunos de los aspectos de la oferta que sí se conocen, la
CNMC alega que el sistem a de lotes propuesto incumple lo previsto en el
RDL, al condicionar la adjudicación de los lotes de partidos de Segunda
División entre sí y en relación con la exclusión de la posibilidad de que un
único operador pueda adquirir más de dos lotes de derechos e x clu siv o s115.
Además, tal y com o se hace en otras Ligas europeas, la CNM C considera
que los derechos deberían ser segm entados por tecnología de explotación
en el caso de las tecnologías más incipientes (internet; televisión m ó v il116).
Asim ism o, la CNM C precisa que debe tenerse en cuenta que LaLiga se
ha reservado una posición de privilegio en lo relativo a la distribución de los
contenidos audiovisuales vía OTT, al obligar al adjudicatario a desarrollar
los m ecanismos precisos para que los clientes puedan acceder a los conte
nidos licitados a través de la página w eb de LFP. Adicionalm ente, la CNMC
pone de manifiesto que las condiciones remitidas para el proceso de licita
ción, valoración y adjudicación no reúnen los requisitos de transparencia,
competencia y no discriminación entre operadores dado que, a su juicio, la
propuesta remitida por LaLiga deja un am plio margen de discrecionalidad
a la entidad convocante para tomar decisiones no regladas dentro del pro
cedimiento de licitación 117.
114 En relación con la venta internacional de los derechos la CNMC pone de manifiesto que «En
todo caso, esta CNMC considera necesario advertir que, una vez eliminado todo riesgo financiero de
MEDIAPRO en esa comercialización internacional de derechos audiovisuales, parece haberse matiza
do la calidad de agente de MEDIAPRO, si bien no puede descartarse que la aplicación práctica de la
libertad contractual concedida al agente por LNFP pueda dar lugar a una valoración distinta a efectos
de aplicación de la normativa de competencia. Si de esa valoración posterior derivara que MEDIAPRO no ha actuado como mero agente de LNFP se debe advertir que el contrato firmado por LNFP
podría constituir un acto de comercialización de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional
de Liga de fútbol en países de la Unión Europea distintos de España, que se habría realizado sin haber
respetado lo establecido en el RDL 5/2015», ibid.
115 Al respecto, la CNMC considera que «el sistema previsto para adjudicar los Lotes de los par
tidos de Segunda División del Campeonato Nacional de Liga de fútbol, tanto en modalidad en abierto
como de pago dejan un amplio margen de discrecionalidad a LNFP en lo relativo a la adjudicación
definitiva de estos derechos y no cumplen, por tanto, con los requisitos de transparencia, competitividad y no discriminación entre operadores.
116 Con ello se garantiza un proceso mucho más competitivo en el que, por una parte se evita el
acaparamiento de derechos y, por otra, se permite que operadores que no posean las distintas tecnolo
gías puedan quedar fuera del proceso de adjudicación.
117 Al respecto, la CNMC considera que se debe desarrollar de una manera más pormenorizada y
adecuada con la libre competencia el contenido de los Lotes, el sistema de valoración y adjudicación
de las ofertas recibidas, y el procedimiento a seguir para la rescisión de las adjudicaciones.
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Por últim o, la CNM C considera que debería separarse material y tem
poralmente la com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales del
Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda D ivisión de fútbol
de la temporada 2015/2016 del de las temporadas siguientes dada la, a su
juicio, posición de preminencia de Mediapro y Telefónica con respecto al
resto de operadores interesados en la explotación de los citados derechos.
d)

Las actuaciones de LaLiga tras el Informe de la CNMC,
de fech a 3 de ju lio del 2015

Con fecha 10 de julio del 2015, LaLiga y Telefónica alcanzaron un
acuerdo para la com ercialización de los derechos de explotación de conte
nidos audiovisuales del fútbol de pago en el mercado nacional durante la
temporada 2015/2016. En virtud del acuerdo, Telefónica abona seiscien
tos m illones de euros a cambio de obtener los derechos de explotación en
exclusiva de Liga BBVA, Liga Adelante y toda la oferta de pago de los
partidos de Copa del Rey. Tanto Telefónica com o LaLiga mostraron su sa
tisfacción por este acuerdo para la temporada 2015/2016, que consideran
también beneficioso para el resto de los operadores, los clubes y los aficio
nados. Com o consecuencia de dicho acuerdo, LaLiga suspendió la solicitud
de ofertas para la com ercialización de los derechos de las siguientes tempo
radas que será analizada a continuación118.
Por otro lado, con fecha 29 de julio del 2015 y en cum plim iento de lo
previsto en las «Nuevas bases para la solicitud de ofertas para la com ercia
lización en el mercado nacional de los derechos de explotación de determi
nados contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Pri
mera D ivisión y de la Copa de S. M. el Rey para la temporada 2015/2016»,
LaLiga procedió a realizar la oportuna evaluación de las distintas ofertas
presentadas, y com unicó que las puntuaciones obtenidas por los distintos
candidatos que han presentado oferta por el Lote 3, consistente en «Resú
m enes exclusivos en abierto», son las siguientes:

Puntuación

RTVE

ATRESMEDIA

MEDIASET

EORTA

80,69

64,79

57,26

43,45

Com o consecuencia de lo anterior, el Lote 3 es adjudicado a RTYE en
exclusiva, al haber alcanzado la mayor puntuación total. Por lo que respecta
118 El comunicado de LaLiga concluía disponiendo lo siguiente: «Oportunamente se anunciarán
las fechas de publicación de las «Bases para la solicitud de ofertas para la comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y
Segunda División» para el mercado nacional durante las temporadas 2016/2017 y las dos siguientes.
Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovi
suales de las competiciones de fútbol profesional». Cfr. www.laliga.es, consulta efectuada el 4 de
diciembre del 2015.
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a los Lotes 1 y 2, dado que no se ha alcanzado el precio de Reserva Indi
vidual de los referidos Lotes, se procede por parte de LaLiga, a iniciar las
correspondientes negociaciones individuales con los operadores para inten
tar llegar a un acuerdo que cumpla con las expectativas razonables al efecto
establecidas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.3 de las Bases.

C.

L a c o m e r c ia l iz a c ió n d e l o s d e r e c h o s d e e x p l o t a c ió n
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DEL CAM PEONATO N A C IO N A L DE L lG A
de

P r im e r a y S e g u n d a D iv is ió n y d e l a C o p a d e S .

PARA LAS TEM PORADAS

a)

2016/2017

A

M.

el

R ey

2018/2019

Previo

De conformidad con el régimen jurídico vigente previamente expuesto,
LaLiga, en virtud de diversos con ven ios119 suscritos con la Real Federa
ción Española de Fútbol, tiene encomendada la com ercialización de los
derechos audiovisuales de la Copa de S. M. el Rey para las temporadas
2016/2017 a 2018/2019, exceptuando la final de esta com petición, cuya
comercialización corresponde a la Real Federación. Com o igualm ente ha
sido anticipado, la com ercialización de los derechos audiovisuales debe
seguir unos sistemas de adjudicación y explotación que respeten los prin
cipios de igualdad y de libertad de empresa, siempre dentro del marco del
cumplimiento de las normas generales en materia de com petencia a nivel
nacional y comunitario. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pro
cede a analizar, por un lado, el informe evacuado por la CNM CC el 4 de
noviembre del 2015 y las bases para la com ercialización de los derechos
audiovisuales futbolísticos para las próximas tres temporadas, realizando
concreta referencia a la situación actual a la fecha de cierre de la redacción
del presente estudio.

b)

El informe de la CNMC, de fech a 4 de noviem bre de 2015

Con fecha 5 de octubre de 2015, LaLiga solicitó a la CNM C informe so
bre las condiciones de com ercialización centralizada de los derechos audio
visuales de la Primera, Segunda D ivisión y Copa de S. M. el Rey cum plien
do de esta forma con la obligación recogida en el art. 4 del RDL 5/2015.
Habiéndose em itido inform e con fecha 4 de noviembre. A la luz de todo lo
anterior, la CNM C considera que el borrador de bases som etido a informe
previo por parte de LaLiga reúne parcialmente los requisitos exigidos por
el citado instrumento legislativo.
No obstante lo anterior, la CNM C, en aras a la total adecuación al RDL
y a los principios de libre com petencia, considera necesario que, en las
bases en las que se configure el procedim iento de licitación de los derechos
119 Convenios de fecha 11 de agosto de 2014, de 24 de julio de 2015 y 11 de noviembre de 2015.
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de em isión en España de Liga y Copa de S. M. el Rey para las temporadas
2016/2017 a 2018/2019 se corrija, por parte de LaLiga, los siguientes as
pectos con respecto a las bases presentadas:
— Reservar a la televisión en abierto todas las semifinales de la Copa
del Rey.
— Concretar cóm o se fijan los horarios para los partidos individuales y
cóm o se resuelven los posibles conflictos con los adjudicatarios en
relación con esta cuestión.
— Clarificar cóm o se asignan los partidos de Segunda División a tele
visión en abierto y televisión de pago.
— Abrir efectivamente la potencial contratación del lote 4 (un partido
Real Madrid o Barcelona por jornada de Primera División) a opera
dores de televisión en abierto.
— Se critica la im posición de la contratación total o parcial (para la re
venta) de los canales editados por la Liga para la Primera División,
Segunda División y clientes no residenciales. Solo se admitiría si
estos canales se comercializasen de forma no exclusiva.
— Reducir las obligaciones de información impuestas a los adjudicata
rios sobre audiencias y abonados, al ser desproporcionadas.
— Incluir en la licitación los derechos audiovisuales reservados a LaLiga que no se comercializan inicialmente, relacionados con los re
súmenes no exclusivos en televisión en abierto.
— Eliminar los precios de reserva individuales y los sistemas de adju
dicación subsidiaria. Solo si no se alcanza el precio global de reser
va, se podría convocar una nueva licitación, manteniendo o modifi
cando las bases de la licitación inicial.
— Modificar el procedimiento formal de recepción de ofertas (sobres
separados para oferta técnica y económica; apertura ofertas eco 
nómicas solo cuando se hace pública valoración ofertas técnicas),
así com o concretar y especificar los criterios de admisibilidad y de
valoración técnicos, siendo preferible que se utilizaran únicamente
criterios de valoración económ ica de cara a la adjudicación de los
lotes de la licitación.
c)

a .l)

Las bases para la solicitud de ofertas: Consideraciones generales,
lotes y procedim iento
Consideraciones generales

D e acuerdo con las indicaciones formuladas por la C N M C 120, LaLiga
elaboró las bases definitivas para la solicitud de ofertas para la implementación del procedimiento para la comercialización de los derechos audio
visuales de las competiciones futbolísticas de Liga y Copa que se inspiran,
120 Las bases se pueden consultar en http://files.laliga.es/20151 l/18164042bases-para-la-solicitud-de-ofertas-13-11-15-defipdf, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
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obviamente, en procedim ientos sim ilares ya establecidos por otras ligas
europeas, atendiendo a los siguientes criterios previstos, igualm ente en
el RDL:
— Concretar el alcance de los lotes de derechos objeto de com ercia
lización señalando, en particular, los contenidos incluidos en cada
Lote, el ám bito geográfico para su explotación, si se destinan a su
em isión en abierto o de pago y los que serán objeto de explotación
exclusiva o no exclusiva.
— Garantizar la com ercialización de los derechos correspondientes a
los acontecim ientos de interés general para la sociedad, a los que se
refieren el art. 20 y la D isp osición transitoria 6.a de la L ey 7 /2 0 1 0 ,
de 31 de m arzo, General de C om unicación A udiovisual.
— D escripción de la oferta la fecha y horario de celebración de cada
uno los eventos com ercializados o las con d iciones que permitan su
determ inación a los adjudicatarios.
— A djudicación m ediante un procedim iento público, transparente,
com petitivo y sin discrim inación de candidatos, basado en criterios
objetivos entre lo s que deberán figurar, principalm ente, la rentabili
dad econ óm ica de la oferta, el interés deportivo de la com p etición,
y el crecim iento y el valor futuro de los derechos audiovisuales que
pueda aportar el adjudicatario.
— A djudicación independiente de cada Lote.
— La duración de los contratos de com ercialización estará lim itada a
tres tem poradas.
— Prohibición de adquisición directa o indirecta de m ás de dos lotes,
salvo en caso de que no existieran licitadores o adquirentes u otras
ofertas econ óm icam en te equivalentes en los térm inos establecidos
en el art. 4 del R D L 5 /2 0 1 5 .
— La com ercialización de los derechos se realizará con la suficiente
antelación para que su explotación se lleve a cabo de una manera
adecuada.
— Posibilidad de resolución del contrato y adjudicación a otro candi
dato en caso de que el Adjudicatario no explote los derechos audio
visuales.
Entre las con d icion es generales previstas en las B ases se establece que
LaLiga fijará un precio de reserva individual para cada uno de los lotes,
que será depositado en la sede del C onsejo Superior de D eportes ante su
Presidente, quien velará por su confidencialidad hasta el día de la apertura
de sobres. El precio será fijado atendiendo a criterios de m ercado, tales
com o el precio de com ercialización de lotes sim ilares a los recogidos en
las presentes bases para tem poradas anteriores, actualizando dicho precio y
solo será com unicado a los candidatos del lote afectado en caso de que no
se alcance dicho precio de reserva in d ivid u al121.
121 Asim ism o, se tendrá tam bién en cuenta el precio de lotes similares en países con fútbol com o
primer deporte y rentas per cápita y poblaciones equiparadas a las españolas, ibid.
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Con carácter general se prevé que si LaLiga decidiese no adjudicar un
Lote a la mejor oferta por ser inferior al precio de reserva individual, se
convocará una ronda de ofertas entre los candidatos, adjudicándose a la
mejor oferta si alcanzase el Precio de Reserva Individual. Si no lo alcan
zase, podrá convocarse una nueva ronda de ofertas, reservándose LaLiga
el derecho de celebrar un nuevo concurso en un plazo de dos m eses, si no
se alcanza el Precio de Reserva Individual, previo inform e de la CNMC.
Los adjudicatarios deben proceder al pago del precio finalmente acordado,
distribuyéndose dicha precio de forma proporcionada a cada temporada y
haciéndose los siguientes pagos en la primera tem porada122:
— 10 por 100 del precio acordado a la firma del contrato.
—
20 por 100 del precio
acordado el
15 de ju lio de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de septiembre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de octubre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de noviembre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de diciembre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de enero de 2017.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de febrero de 2017.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de marzo de 2017.
El retraso en el pago de cualquiera de las cantidades acordadas con
los Adjudicatarios conllevará el derecho de LaLiga, sin que sea necesario
ningún tipo de requerimiento previo, a imponer un interés de demora equi
valente al interés legal del dinero incrementado en un 25 por 1 0 0 123.
Asim ism o, se destaca en las bases que los adjudicatarios reconocen y
acuerdan compartir un interés común en proteger las competiciones de LaLi
ga de las amenazas a su integridad que representan los amaños de partidos y
la corrupción vinculada a las apuestas124, así com o obligarse a adoptar una Po
lítica Anti-Piratería, que será coordinada por La Liga, para evitar el acceso o
difusión ilegal de los contenidos audiovisuales comercializados. Además, de
ben colaborar en la estrategia de implantación y expansión digital de LaLiga
mediante la aportación de medios técnicos y humanos que contribuyan a una
mayor exposición de la competición durante toda la duración del contrato125.
122 Los pagos para las siguientes temporadas serán equivalentes a los anteriores pagos, con la
diferencia que el 15 de julio de 2016 y para los sucesivos años se pagará un treinta por ciento (30 por
100), ibid.
123 Adicionalmente, desde el momento en que se produzca el incumplimiento del pago, LaLiga
tendrá derecho a obligar al Adjudicatario a suspender la emisión de partidos hasta la satisfacción de
las cantidades adeudadas, así como los intereses devengados hasta la fecha; y exigir al adjudicata
rio incumplidor la constitución de una garantía bancaria solidaria a primer requerimiento a favor de
LaLiga por el importe de los pagos pendientes hasta la finalización del contrato de comercialización
firmado con el adjudicatario.
124 Igualmente, se establece el deber para el adjudicatario de conocer que LaLiga designa un
proveedor oficial de datos estadísticos para apuestas, y medios de comunicación/editoriales donde
concede i) el derecho exclusivo de recopilar datos estadísticos oficiales relacionados con las Compe
ticiones; y ii) el derecho exclusivo a suministrar Datos Estadísticos Oficiales LaLiga a la industria de
las apuestas y de medios de comunicación/editoriales.
125 Por otro lado, los Adjudicatarios deben coordinar con LaLiga durante toda la duración del
contrato su estrategia de comunicación y promoción, en medios propios o de terceros, de la Competi-
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Para solventar todas las cuestiones que surjan o pudieran surgir de la
aplicación, interpretación o ejecución de las B ases, se establece la previsión
de som etim iento a la decisión del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo
del Comité O lím pico Español, de acuerdo con el C ódigo de Arbitraje D e 
portivo del m ism o, renunciando a acudir a la vía jurisdiccional. Por último
se establece que, transcurrido el plazo de vigencia de cada contrato de c o 
mercialización (30 de junio de 2019), los Adjudicatarios estarán obligados
a devolver a LaLiga o destruir, según decida La Liga, cualquier material
generado com o consecuencia de la explotación del Lote adjudicado, así
como cualquier inform ación que posea en virtud del contrato de com ercia
lización126.
a.2)

Los lotes de derechos y los derechos excluidos
de la com ercialización

LaLiga ha ofrecido la posibilidad de presentar ofertas por alguno de los
diez lotes de derechos que se resumen a continuación:
Lote

Breve descripción

Lote 1

Un partido de Primera División en exclusiva en segunda selección, en
abierto.

Lote 2

Un partido en directo de la Copa de cada ronda de cada eliminatoria
en abierto (excepto la final), en segunda selección y las semifinales en
primera selección, todo ello, en exclusiva.

Lote 3

Resúmenes en abierto (la exclusividad dependerá de la adjudicación
en abierto o no del Lote 5).

Lote 4

Seis partidos de Segunda División en exclusiva en abierto en segunda
selección.

Lote 5

Un partido de Primera División en exclusiva en primera selección.
Un partido de Segunda División en exclusiva en primera selección.
Los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División

Lote 6

Canal Liga TV o su contenido equivalente: ocho partidos de Primera
División de Pago en exclusiva en tercera selección y todos los partidos
de la Copa S. M. el Rey de Pago en exclusiva excepto los partidos del
Lote 2 en directo y excluyendo las semifinales y la final de esta Copa.

ción, encaminada a dotarla de mayor relevancia y valor. Asimismo, deberán ceder espacios publicita
rios gratuitos a LaLiga para organizar campañas de publicitarias.
126 Asimismo, una vez concluido el referido plazo de vigencia LaLiga, dada su condición de pro
ductor de los partidos y resúmenes, objeto del presente procedimiento, ostenta la totalidad de los de
rechos de propiedad intelectual sobre todos los contenidos y grabaciones audiovisuales (archivos) que
se hayan generado, pudiendo ser explotados en cualquier medio o soporte, sin limitación alguna en un
ámbito territorial mundial por el periodo de máxima vigencia de tales derechos. Todo ello, sin perjuicio
del uso no exclusivo que puedan hacer los Clubes o Sociedades Anónimas Deportivas de los archivos de
tallados en este párrafo y que se correspondan con los partidos en los que hayan participado los mismos.
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Breve descripción

Lote 7

Canal Liga TV2 o su contenido equivalente: diez partidos de Segunda
División de Pago en exclusiva en segunda selección.

Lote 8

Canal Liga TV 3 o su contenido equivalente: partidos de Primera, S e
gunda División y Copa de S. M. el Rey para establecim ientos públicos
(clientes no residenciales) en exclusiva para plataformas de pago.

Lote 9

Partidos bajo demanda en exclusiva.

Lote 10

Clips o mini-resúmenes de noventa segundos de cada partido, con fa
cultad de sublicencia, en exclusiva.

N o obstante lo anterior, en las bases LaL iga se reserva el derecho a
esta de com ercializar todos los derechos audiovisuales no incluidos expre
sam ente en los L otes. A sí, en sus entornos digitales se reserva el derecho
a usar y explotar las im ágenes de la C om petición en la página w eb oficial
de LaLiga, sus aplicacion es, programas de análisis de datos, programas
de base estadística para uso profesional, redes sociales, vid eoju egos, y la
interacción de todo lo anterior con los term inales, tanto online com o offiine, tanto para profesionales com o destinados al gran p ú b lic o 127. A d icio 
nalm ente, se reserva el derecho a em itir y ofrecer a sus patrocinadores,
colaboradores o so cio s com erciales im ágenes de las C om peticiones, con un
m áxim o de tres m inutos de duración por cada jornada, una vez terminada
cada una de las jornadas de las C o m p e tic io n e s128.
Por otra parte, se reserva el derecho a com ercializar en el futuro resú
m enes no exclu sivos de un m áxim o de seis m inutos de cada partido de las
C om peticiones sin exclusiva y a partir de las 12.00 am del lunes de cada
jornada en caso de jornada celebrada en fin de sem ana o a partir de las
12.00 a.m. del viernes posterior a cada jornada liguera en caso de jornada
celebrada entre sem ana para lo s partidos de Primera y Segunda D ivisió n y
a partir las 12.00 a.m. del día siguiente a la finalización de cada ronda de la
C opa de S. M. el R ey para los partidos de C o p a 129. Por últim o, se prevé que
LaL iga solicitará a la C N M C inform e previo a la com ercialización de los
resúm enes no exclu sivos.

127 Hasta un máxim o de noventa segundos por partido y a partir de la finalización del último
partido de cada día jornada.
128 En todo caso, se prevé que no podrán ser emitidas con intención de resum ir el contenido o el
desarrollo de un partido, sino que serán emitidas con fines amplios tales com o la prom oción de LaLiga,
el prestigio de la misma, de sus integrantes o de sus patrocinadores, entre otros.
129 La com ercialización se lim itará com o m áxim o a dos operadores en abierto de cobertura na
cional, a un operador de cobertura autonóm ica en abierto en cada una de las Com unidades Autónomas
y a un operador de cobertura local en abierto en cada una de las poblaciones en las que tenga su do
m icilio un C lub de la Prim era o la Segunda División. El operador em itirá los partidos por m edio de
una televisión en abierto, así com o m ediante cualquier otra plataform a del operador, siem pre que sean
em itidos sim ultáneam ente. El precio se fijará atendiendo a la audiencia potencial y al share medio
anual del operador de la zona de cobertura.
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Procedim iento para la presentación de ofertas y calendario.
Situación a 4 de diciembre del 2015

Se prevé expresamente en las bases que las ofertas presentadas son fir
mes e incondicionales, estando vinculadas durante un periodo de sesenta días
desde su presentación. Adicionalm ente, se prevé que cada candidato es libre
de presentar oferta por uno o más lotes, si bien deberá presentar una oferta
individual independiente por cada uno de los lotes en que dicho candidato
esté interesado'30. El calendario previsto en las bases ha sido el siguiente:
Fecha
13 de noviembre de 2015

Hito
Publicación de convocatoria de ofertas

Antes del 27 de noviembre de 2015 a Consignación del precio de reserva
las 8:00
2 de diciembre de 2015 a las 14:00

Finalización del plazo para presenta
ción de ofertas

2 de diciembre de 2015, a partir de 16:00 Apertura y valoración de las ofertas
3 de diciembre antes de las 24.00

Adjudicación provisional

4 de diciembre de 2015

Formalización de acuerdos vinculantes

De acuerdo con el calendario antes citado, LaLiga procedió a la publica
ción del anuncio de la solicitud de ofertas y las condiciones generales en la
sección específica de la página web de LaLiga (ww w.laliga.es), creada a tal
efecto, y envió una comunicación a las principales agencias de comunicación
y los principales m edios de comunicación generales y deportivos de España.
De conformidad con el calendario citado, los operadores interesados
debían presentar sus ofertas, con los requisitos fijados por LaLiga, antes del
2 de diciembre de 2015 a las 14:00 p.m. en la sede del C S D 131. En concreto,
el 2 de diciembre del 2015, se procedió a la apertura del sobre principal de
cada oferta por parte de LaLiga y se agruparon, por un lado, los Informes
de presentación de los candidatos y, por otro lado, los sobres/ofertas de
cada lote. A sim ism o, LaLiga hizo pública la identidad de los candidatos y
la fecha de presentación de sus ofertas una vez finalizado el plazo para su
presentación.
130 En cumplimiento de lo dispuesto en el RDL, en caso de que un mismo candidato resulte adju
dicatario de más de dos lotes exclusivos, sin que concurran los requisitos normativos que permitiesen
dicha adjudicación, el candidato tendrá derecho a comunicar una prelación de lotes para ser adjudi
cados, procediendo La Liga, respecto a aquellos Lotes que no puedan ser adjudicados a dicha mejor
oferta, a re-adjudicar los lotes a la segunda mejor oferta. Si la segunda mejor oferta fuera inferior al
precio de reserva individual, LaLiga considerará que no es «económicamente equivalente» a la oferta
ganadora a los efectos del art. 4.4.g) del RDL.
131 El sobre debía contener en su interior un sobre debidamente sellado por cada Lote para el que
se presente una y otro sobre en el que se incluya el informe de presentación del candidato.
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A sí, en la nota de prensa de LaLiga, fechada el propio día 2 de d iciem 
bre, se dispone lo siguiente: «En la tarde de hoy, y ante el Secretario de
Estado, D . M iguel Cardenal y el N otario del Ilustre C olegio Notarial de
Madrid, D. Tom ás Pérez de R am os, se ha procedido a la apertura y evalua
ción de las ofertas de los distintos candidatos a los diferentes lotes para la
com ercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisua
les del Cam peonato N acional de L iga de Primera y Segunda D ivisión , y de
la Copa de S. M . el R ey para las tem poradas 2 0 1 6 -2 0 1 7 a 2 0 1 8 -2 0 1 9 . Al
haber superado el precio de reserva por parte de las ofertas presentadas, han
sido adjudicados los L otes 5 y 6:
— El Lote 5 ha sido adjudicado a la com pañía D T S D IST R IB U ID O 
R A D E T E L E V ISIÓ N DIG ITAL, SA U por un im porte total de 750
m illon es de euros por las tres tem poradas.
— El Lote 6 ha sido adjudicado a la com pañía M E D IA PR O D U C C IÓ N , SL U por el im porte total de 1.900 m illon es de euros por
las tres tem poradas. Q uedando el resto de L otes no adjudicados, se
convoca por tal m otivo una reunión de Órgano de Control a efectos
de proceder de acuerdo a las bases del c o n c u r so » 132.
A sim ism o, con fecha 3 de diciem bre del 2 0 15, el Organo de Control de
G estión de los D erechos A u d iovisuales ha adoptado los siguientes acuer
dos en relación a la com ercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales del Cam peonato N acional de L iga de Primera y
Segunda D ivisión , y de la Copa de S. M . el R ey para las tem poradas 20162 017 a 2018-2019:
— A l resultar ser la m ejor oferta recibida, se procede a adjudicar el
L ote 8 (canal esp ecializad o para bares y locales públicos) a la UTE
O R A N G E -V O D A F O N E por la cantidad de 3 0 0 m illon es de euros
por las tres próxim as tem poradas, im porte que se verá increm entado
por una cantidad variable de hasta 30 m illon es de euros.
— L aL iga com ercializará directam ente los L otes 7, 9 y 10 en régim en
de no exclusividad.
— L aL iga convocará una nueva ronda de ofertas para los L otes en
abierto 1, 2, 3 y 4 entre los candidatos que hayan presentado previa
m ente oferta para dichos Lotes.
D e acuerdo con el plazo fijado en las B ases para la firma de los c o 
rrespondientes acuerdos com erciales se prevé que lo será hasta el 4 de di
ciem bre de 2 0 1 5 , si bien se podrá extender por m otivos justificados. En
el caso de que no se llegu e a un acuerdo en el plazo prefijado, el Órgano
de G estión de LaL iga anulará la adjudicación provisional y procederá a la
A djudicación a la segunda m ejor oferta recibida para e se lote o procederá a
la publicación de una nueva solicitud de ofertas únicam ente para el referido
lote. N o obstante lo anterior, en el día de cierre del presente artículo ya han
sido suscritos los contratos antes citados por los antes enunciados importes.
132 Cfr. www.laliga.es, consulta efectuada el 4 de diciem bre del 2015.
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A M ODO DE C O N C LU SIÓ N

Se iniciaban las presentes reflexiones poniendo de m anifiesto que el
pasado 30 de abril se puede decir que ha habido un antes y un después en
el régimen jurídico aplicable al fútbol profesional con la aprobación del
tantas veces esperado RDL que regula la venta centralizada de derechos
televisivos del fútbol. El principal objetivo de este RDL, tal y com o ha que
dado expresado, es el establecim iento de un sistem a de com ercialización
conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional. Hasta ahora,
estos derechos han venido siendo com ercializados por los clubes de manera
individual, lo cual ha generado, además de desigualdades económ icas en
la remuneración que percibían los distintos clubes, m últiples «guerras del
fútbol» entre operadores televisivos — con sus correspondientes batallas
judiciales— y un sin fin de desencuentros entre los distintos sujetos invo
lucrados. Con la tantas veces citada regulación, además, se producirá un
equilibrio entre los ingresos de los C lubes/SA D y fomentará unan mejor
desarrollo a nivel internacional de las com peticiones profesionales futbo
lísticas españolas.
Con la nueva norma, ningún club profesional podrá com ercializar direc
tamente sus derechos de explotación de contenidos audiovisuales. A partir
de ahora, la participación en una com petición oficial de fútbol profesional
conllevará necesariam ente la cesión de estos derechos al organizador de la
competición: la Liga de Fútbol Profesional en caso de la liga de primera y
la segunda división y la Real Federación Española de Fútbol para la Copa
del Rey. D e especial importancia es la reducción de los resúm enes infor
mativos de los partidos — de 3 minutos a 90 segundos— . La nueva norma
también establece de manera detallada las condiciones en que la LFP y
RFEF podrán com ercializar estos derechos: por lotes, en régim en de trans
parencia, com petencia y no discrim inación. Se limita la duración de los
contratos a tres años — siguiendo los criterios que en su día establecieron
las autoridades de com petencia— y se limita la adjudicación a un m áxim o
de dos lotes para un m ism o operador nacional.
Com o ha sido anticipado al inicio del presente trabajo que ahora culm i
na, se ha constatado que la problemática del Derecho de la com petencia con
la com ercialización de los derechos audiovisuales futbolísticos reviste una
muy especial relevancia en las fechas que nos ocupan, resultando evidente
el som etim iento de estos a la normativa comunitaria y española aplicable.
Tal y com o ha quedado significado, la CNM C ha puesto de m anifiesto la
posible existencia de algunos problemas desde la perspectiva Derecho de la
competencia que han tratado de ser resueltos y plasm ados, tanto en el texto
definitivo del RDL com o en las bases de com ercialización.
D e esta forma, el RDL ha recogido, por ejem plo, aspectos m anifesta
dos por la CN M C com o la lim itación de la duración m áxim a de los con
tratos de un m áxim o de tres años para todos los derechos, el sistem a de
cálculo que incluya el puesto deportivo final en la clasificación del equipo
en cada temporada y el im pedim ento de que un solo operador acaparar
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los derechos de los diferentes lotes. Si bien es cierto, igualm ente, que otra
serie de aspectos planteados por la C N M C no han recibido el acom odo
interesado por dicha Institución, lo cual puede plantear nuevos escenarios
de futuro en la materia. O bviam ente, com o se ha indicado, un acuerdo de
venta centralizada de derechos de retransm isión de fútbol es, obviam en
te, un acuerdo restrictivo de la com petencia y com o tal deben analizarse
sus eficiencias para verificar que pueda estar exento por aplicación de los
arts. 101.3 TFU E y 1.3 de la LDC.
N o obstante lo anterior, el hecho de que el régim en jurídico venga dado
por una norma con rango de Ley y no m ediante un sim ple acuerdo privado,
tal y com o acontece en el presente caso, garantiza la seguridad jurídica y
la transparencia. Queda dilucidar, obviam ente, dado que a la fecha de c ie 
rre del presente artículo no es posible (4 de diciem bre del 2015) cuál será
el hipotético resultado final de los distintos procedim ientos y actuaciones
que están siendo objeto de desarrollo en la actualidad. Sin embargo, por el
m om ento, no resulta fácil m anifestarse sobre el resultado final a efectos del
D erecho de la com petencia. En efecto, uno de los aspectos más destacables
es que ha sido el propio Gobierno quien ha establecido cóm o se reparti
rán los ingresos derivados de la venta centralizada de los derechos de los
clubes. El 90 por 100 será para los clubes de primera división y el 10 por
100 restante para los de segunda. N o se queda ahí, se detallan también los
porcentajes que se asignarán a cada club en función de su clasificación en
la liga, aplicando una serie de baremos y estableciendo que, en todo caso,
la diferencia entre el primero y el últim o club no podrá ser más de 4 ,5 veces
superior (3,5 si se alcanzaran unos ingresos de 1.500 m illones de euros).
Sin perjuicio de todo ello, es evidente que resultaba necesario y de esp e
cial urgencia, tal y com o adecuadam ente justifica el RD L abordar, mediante
una norma con rango de ley, la com ercialización de los derechos audiovi
suales futbolísticos, dado el gran número de conflictos vividos en la materia
en nuestro país y de todos conocid os. En definitiva, con la aprobación del
R D L se ha dado un paso histórico para el fútbol profesional español que le
permitirá ser más com petitivo en los m ercados nacional e internacional y,
sobre todo, resultará beneficioso para los clubes, aficionados, espectadores
y telespectadores. Este paso, com o ha quedado significado previam ente, era
urgente y necesario y constituye un ejercicio paradigmático de responsabi
lidad social corporativa por parte del fútbol profesional español. Si en los
próxim os cin co años el crecim iento del valor de los derechos es el espera
do, el fútbol aficionado español, sus clubes y sus federaciones territoriales
ingresarán más de 150 m illones de euros, que se convertirán en 4 0 0 m illo
nes de euros en los próxim os diez años. Cantidades nada despreciables que
contribuirán a un mejor desarrollo del fútbol y del deporte español en su
conjunto, sin lugar ni tem or a la duda.
Por últim o, pero no por ello m enos importante creo que en esta materia
se ha sido especialm ente fiel al consejo del clásico según el cual «el futuro
será m ejo r si lo construim os ahora». N o hay que esperar. Es preciso antici
parse. Solo el tiem po, com o siem pre, dará o quitará razones pero, al m enos,
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nada ni nadie podrá decir que no se ha intentado. Seguro que todos los suje
tos que com ponen hoy en día el fútbol y el deporte español, más tarde o más
temprano, lo terminarán agradeciendo. Esperem os que desde el punto de
vista del Derecho de la com petencia la conclusión, finalmente sea la m isma
para todos los operadores y la propia CNM C. Aunque habrá que esperar, al
menos por el m om ento, al siguiente Anuario. Hasta entonces.

