
 

 

 
 

 
 

 
 

Éxito espectacular en el IV 
Congreso Nacional de 
Derecho Deportivo 
 
Por Javier LATORRE MARTÍNEZ 
(Subdirector IUSPORT) 
 
 

 
 
Bajo la dirección de ANTONIO MILLÁN GARRIDO y la coordinación de JAVIER 
RODRÍGUEZ TEN, se ha celebrado en el Hotel ABBA de Huesca, el IV Congreso 
Nacional de Derecho Deportivo. El desarrollo del mismo, la calidad de las ponencias 
y comunicaciones presentadas, así como la organización conjunta a cargo de la 
Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD) y del despacho TEBAS & 
COIDURAS, han conducido a un éxito sin precedentes en eventos de esta 
naturaleza, destacando asimismo la gran presencia de asistentes que llenaron la 
sala durante las dos Jornadas del 13 y 14 de mayo de 2010. 
 

 
Foto: Javier Tebas, Gabriel Real y Antonio Millán 

 
 

Jueves, 13 de Mayo de 2010 
 

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 
 
El Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo  (AEDD), GABRIEL 
REAL FERRER, inauguró el IV Congreso haciendo referencia a la oportunidad de su 
celebración, pues cada día están apareciendo noticias en los medios de 
comunicación en relación con la reforma del deporte profesional, objeto de este 
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evento. Finalizó su exposición, explicando a los asistentes las principales 
posibilidades que ofrece la AEDD a sus asociados. 
 
A continuación, MIGUEL CHIVITE, Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Zaragoza en Huesca, se dirigió a 
todos los presentes para darles la bienvenida y desearles una feliz estancia en 
Huesca. Destacó la especialización de la materia y recordó la labor que se está 
haciendo en este sentido desde el ámbito universitario. 
 

 
Foto: Miguel Chivite y Javier Tebas 

 
JAVIER TEBAS MEDRANO, coorganizador del IV Congreso y Vicepresidente de la 
Liga de Fútbol Profesional, manifestó que se trata de un momento histórico a nivel 
normativo. La Ley del Deporte de 1990 ha cumplido su mayoría de edad y debe ser 
actualizada. Añadió que todo lo que se comente durante estas Jornadas debe servir 
e influir a los legisladores para que puedan generar una nueva Ley del Deporte en 
condiciones. 
 
Seguidamente, ANTONIO MILLÁN GARRIDO, Director del IV Congreso y 
Vicepresidente de la AEDD, consideró que la Ley del Deporte de 1990 fue una 
buena ley, a pesar de que en unos pocos años se ha manifestado como insuficiente, 
al igual que ocurrió con la legislación en materia de violencia. El deporte profesional 
está necesitado de un nuevo marco normativo. De hecho, en la Subcomisión 
parlamentaria creada al efecto se ha generado un intenso debate, auspiciado por el 
propio Consejo Superior de Deportes (CSD). Avanzó que en este Congreso no se 
pueden analizar todos los aspectos de la futura normativa pero sí serán objeto de 
estudio los más relevantes. 
 
Antonio Millán destacó el importante número de comunicaciones –más de 20- 
remitidas para este Congreso por parte de diversos juristas. Se trata del primer 
Congreso de Derecho Deportivo que cuenta con esta respuesta abrumadora. Acabó 
su intervención para agradecer personalmente a los miembros de la AEDD que han 
hecho posible la celebración de este evento, especialmente a su presidente Gabriel 
Real Ferrer, al coordinador del Congreso Javier Rodríguez Ten, al Secretario Rafael 
Hernanz Angulo y al directivo Miguel Ángel Vaquero. 
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Antonio Millán agradeció asimismo la participación y colaboración del despacho de 
abogados TEBAS & COIDURAS, del Consejo Superior de Deportes, de la Fundación 
Alcoraz y de los colaboradores del Congreso, entre los que citó a Editorial Bosch, 
Hotel ABBA, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Asociación de Clubes de 
Baloncesto (ACB) y a IUSPORT, sin olvidar a todos los ponentes, a los 
comunicantes y a todos los asistentes, haciendo expresa mención a los juristas 
procedentes de Brasil, Guatemala y Venezuela. 
 

 
Foto: Gabriel Real y Antonio Millán 

 
GABRIEL REAL FERRER declaró inaugurado el Congreso y destacó asimismo el 
hecho importante de que la Fundación Alcoraz ha incluido como actividad del 
Centenario de la S.D. HUESCA, la realización de este Congreso Nacional de Derecho 
Deportivo. 

 
 

CONFERENCIA INAUGURAL por RAMÓN BARBA SÁNCHEZ 
 
La conferencia inaugural “El deporte profesional y la necesaria reforma de su 
régimen jurídico” corrió a cargo de RAMÓN BARBA SÁNCHEZ, Subdirector 
General de Régimen Jurídico del Consejo Superior de Deportes, en la que hizo una 
reflexión inicial sobre las dimensiones de la reforma del Deporte profesional. Según 
Ramón Barba, debe analizarse en primer lugar en qué punto nos encontramos para 
abordar el análisis de la reforma del deporte profesional. La Ley del Deporte de 
1990 modernizó las estructuras del deporte español, aunque se ha tachado a esta 
Ley de exageradamente flexible y de ciertos fallos en el control. Consideró que la 
deficiencia que debe acometerse en su reforma es la asimetría de las formas 
jurídicas y su inadecuación con el resto de órdenes normativos, en particular, con el 
Derecho comunitario. 
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Foto: Ramón Barba y Antonio Millán 

 
Ramón Barba destacó asimismo que la nueva ciudadanía es menos respetuosa con 
el principio de autoridad y que deberá ser tenida en cuenta como referencia la 
emergencia del Derecho comunitario. Hizo referencia al Informe de conclusiones 
aprobado por la Subcomisión parlamentaria, que deberá finalizar en un texto 
articulado para su tramitación en las Cámaras legislativas como Proyecto de Ley.  
Añadió que en esta reforma del deporte profesional se pretende conseguir el 
consenso de las fuerzas políticas, el acuerdo con los sectores afectados y adecuar el 
orden constitucional de distribución de competencias, teniendo en cuenta el 
Derecho comunitario. Matizó que la Subcomisión parlamentaria sólo se dedica a la 
reforma del deporte profesional, no a reformar otros aspectos de la Ley del Deporte 
de 1990. Se regularán separadamente a esta reforma tanto el fraude y la 
corrupción en el deporte profesional, como las apuestas deportivas, en particular, 
las apuestas on line. 
 
Ramón BARBA anticipó algunas de las conclusiones de la Subcomisión 
parlamentaria:  
 
a) Debe avanzarse en la definición del deporte profesional y de los deportistas 
profesionales. Para estos deportistas, su medio de vida es la práctica deportiva.  
b) Debe mejorarse la protección del deportista de alto nivel.  
c) Se profundizará en la regulación de las competiciones profesionales.  
d) Se producirá la liberalización de la regulación de las Sociedades Anónimas 
Deportivas (SAD), instaurando sistemas de control más eficaces, 
e) Se abordará la regulación de la insolvencia en las entidades deportivas y los 
derechos audiovisuales, cuestión central ya que es la principal fuente de 
financiación de los clubes y de las SAD. 
f) Se profundizará en el régimen disciplinario, contemplando la resolución 
extrajudicial de conflictos que sea compatible con los derechos de los ciudadanos, 
se reforzarán los principios de legalidad, tipicidad, non bis in idem y el derecho de 
acceso a los tribunales,  
g) Se contemplará el tratamiento penal del fraude deportivo, con el nuevo artículo 
286 bis del Código Penal. 
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Al finalizar su intervención, el jurista barcelonés XAVIER-ALBERT CANAL 
GÓMARA le preguntó si estaba prevista la aplicación de un tercer Plan de 
Saneamiento, respondiendo Ramón Barba que existen ahora serias dificultades 
para articular un plan de esta naturaleza debido a la problemática de las 
competencias. Para Ramón Barba, la viabilidad del citado tercer Plan de 
Saneamiento le genera dudas, técnicamente hablando. 
 

 
Foto: Mariona Conejero y Xavier-Albert Canal 

 
 
 

PONENCIA DE MIGUEL MARÍA GARCÍA CABA 
 
A continuación, y dentro del bloque relativo a la organización de las competiciones 
profesionales, MIGUEL MARÍA GARCÍA CABA, Asesor Jurídico de la Liga Nacional 
de Fútbol Profesional, presentó la ponencia: “El régimen jurídico de la 
organización de las competiciones profesionales deportivas: pasado, 
presente y … ¿futuro?”. 
 
Para Miguel María García Caba, el régimen jurídico aplicable al deporte profesional 
se encuentra, en la actualidad, en un importante proceso de estudio y reflexión. 
Cabe destacar que el deporte profesional debe ser considerado, ante todo y sobre 
todo, como un sentimiento, como una identificación con una tierra, con unos 
valores, con unos colores y con la sociedad. En el caso concreto del fútbol 
profesional, es preciso resaltar que la ordenación jurídica de un sector tan relevante 
de la vida económica, social, cultural y económica de la sociedad española de 
nuestros días ofrece serias dificultades y da lugar a enconadas disputas. 
 
Según García Caba, es preciso plantearse las siguientes interrogantes: ¿cuál es la 
situación actual del régimen jurídico aplicable a la organización de las 
competiciones profesionales?, ¿cuáles son los principales problemas a los que se 
enfrenta el sector del deporte profesional?, ¿existe en España un ordenamiento 
jurídico adecuado que aporta seguridad jurídica a todos los actores afectados?, 
¿sería quizás preciso su perfeccionamiento?, ¿sobre qué ideas deberían cimentarse 
las propuestas de su hipotética reforma?. 
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Foto: José Luis Carretero, Miguel María García Caba y Antonio Millán 

 
A continuación, García Caba planteó un concepto ambiguo: ¿qué se entiende por 
deporte profesional a los efectos de la Ley del Deporte? Recordó que el CSD calificó, 
en su momento, a las competiciones oficiales de ámbito estatal, referentes a la 
modalidad deportiva futbolística de Primera y Segunda División “A”, como 
competiciones de carácter profesional. 
 
El ponente manifestó que, a pesar de que el régimen jurídico aplicable al deporte 
profesional es el mismo para las modalidades deportivas del fútbol y del baloncesto, 
por sorprendente que ello pueda parecer, el modelo de coordinación establecido en 
la modalidad deportiva del baloncesto es mucho más profundo que en el fútbol y la 
ACB ostenta toda una serie de competencias materiales sobre la organización de la 
competición que la LFP no puede disfrutar. 
 
Asimismo reflexionó sobre las diferencias notables en relación con el arbitraje. En el 
baloncesto los árbitros pertenecen a la ACB y son designados por un órgano 
adscrito a la ACB y nombrado por ésta. Sin embargo, en el fútbol los árbitros son 
designados por una comisión que forma parte orgánica de la RFEF. Los árbitros 
pertenecen a la Federación y es la Federación quien determina cuáles son los 
árbitros que formarán parte de la liga profesional, mientras que en el baloncesto la 
lista de árbitros de la competición profesional la fija la ACB. 
 
Destacó que el papel de las ligas profesionales en relación con el resto de 
estamentos federativos no ha quedado suficientemente reflejado en el régimen 
jurídico aplicable a la efectiva composición y elección de las Asambleas Generales y 
Comisiones Delegadas de las federaciones deportivas españolas. Resulta 
incoherente que el Presidente de la liga profesional pueda asistir a la Asamblea 
General con voz pero sin voto. Debería garantizarse la presencia de las ligas 
profesionales en la toma de decisiones de las federaciones deportivas 
correspondientes. 
 
Respecto a la calificación de las competiciones, puso como ejemplos prácticos en el 
fútbol la Supercopa y la Copa de S.M. El Rey como competiciones de carácter no 
profesional. Resaltó la siguiente incongruencia: un partido Real Madrid-Barcelona, 
que se disputa en el Santiago Bernabeu un domingo a las 21.00 horas, 
correspondiente a la jornada 27ª de la Liga, es considerado por el CSD como 
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competición profesional, pero, sin embargo, si al miércoles siguiente, en el mismo 
estadio y a la misma hora se disputa, por los mismo equipos e, incluso, con los 
mismos árbitros, las semifinales de la Copa de SM El Rey dicho encuentro no 
reviste ese carácter de profesional. Lo cual es completamente incoherente. 
 

 
Foto: José Luis Carretero y Miguel María García Caba 

 
García Caba consideró que en el nuevo marco regulador del deporte profesional 
debería consagrarse el principio de auto-organización de las competiciones 
profesionales. En caso contrario, nos volveremos a encontrar con la situación actual 
de indefinición, pues el régimen jurídico vigente no aclara, con suficiencia, qué 
competencias materiales pueden desarrollar las ligas, especialmente cuando tienen 
que coordinarse con las respectivas federaciones. El público en general tiene 
dificultades para conocer realmente quien es el responsable de la actividad 
profesional. Se hace necesaria una mayor aclaración y redefinición de las 
competencias que ostenta cada ente sobre la organización de la competición 
(Administración, Federaciones y Ligas), mediante la reforma de la legislación 
vigente, que evite situaciones conflictivas. 
 
Respecto a los derechos audiovisuales, el ponente consideró que en España y 
concretamente en el fútbol, se está, en la actualidad (y se ha estado en el pasado), 
en situación de permanente conflicto en esta materia. Resultaría de especial interés 
que los derechos audiovisuales de todos los participantes (con total y absoluta 
independencia de su titularidad –bien sea individual o centralizada o compartida) 
sean gestionados conjuntamente y de forma coordinada por parte del organizador 
principal (las ligas profesionales) y los clubes, tal y como sucede en el resto del 
mundo. Se debe regular legalmente la venta centralizada de los derechos 
audiovisuales de las competiciones deportivas y atribuir dicha titularidad de forma 
coordinada al organizador de la competición –en el caso de España las ligas 
profesionales- y a los Clubes y SADs afiliados, evitando la situación actual y dando 
una solución general compatible con el marco nacional y comunitario. 
 
Se hace preciso implantar un sistema eficaz de supervisión económica y control 
financiero de Clubes y SADs. Un mayor y mejor “control económico de la 
competición” equivale a una mayor “credibilidad” de la competición. Añadió que 
podría ser conveniente introducir toda una serie de especialidades en la legislación 
concursal. En definitiva, es preciso implementar mayores mecanismos de 
transparencia y de buen gobierno en las entidades futbolísticas de nuestro país. 
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Para García Caba, el legislador deportivo debe incidir en la tipificación del delito de 
fraude en el deporte en el Código Penal, aunque se pregunta si realmente es 
necesario acudir al Derecho Penal para combatir el fraude en el deporte.  
 
En relación con el tratamiento fiscal del deporte profesional consideró que debe 
mejorarse su tratamiento fiscal e incentivar los patrocinios. Analizó el IVA de las 
entradas. La realización de espectáculos deportivos constituye una prestación de 
servicios gravada por el IVA al tipo general del 16%. Según García Caba, sería 
lógico que se aplicara un tipo reducido del 7% a los espectáculos deportivos 
“profesionales”, evitando, de esta forma, una discriminación del gravamen, como el 
que existe en la actualidad con relación a otros espectáculos públicos. 
 
Debería realizarse también una equiparación del tratamiento fiscal del deporte 
profesional a otros eventos deportivos individuales “profesionales” calificados como 
de “excepcional interés público”, como, por ejemplo, la Copa América o la World 
Race de Barcelona. Dichos acontecimientos deportivos “profesionales” gozan, 
sorprendentemente, de un régimen fiscal completamente distinto y muy favorable 
al patrocinio y mecenazgo, del que carece hoy. 
 
Continuó su intervención comentando los trabajos y conclusiones de la Subcomisión 
parlamentaria sobre el deporte profesional en el seno de la Comisión de Educación 
y Deporte, así como las diferentes propuestas de los partidos políticos. Finalizó su 
exposición recordando la frase del Vicepresidente de la LFP "Nosotros ponemos el 
circo…: los leones, los trapecistas, los tigres, los malabaristas... Pues eso“…Que nos 
permitan poder abrirlo cada domingo”. 
 
 

COMUNICACIÓN DE RAFAEL COMINO RÍOS 
 
El abogado malagueño, RAFAEL COMINO RÍOS, directivo de la Asociación 
Andaluza de Derecho Deportivo (AADD) presentó su comunicación “La intervención 
del poder estatal en el deporte profesional” 
 
Según Rafael Comino, el Estado incide sobre aspectos de la ordenación jurídica del 
deporte en general; y el deporte profesional no es una excepción. En muchas 
ocasiones la intervención pública se justifica recurriendo a títulos competenciales 
exclusivos que ofrecen escasa duda, como la regulación de las condiciones laborales 
de los deportistas profesionales, pero en otras ocasiones es discutible o, por lo 
menos, se considera excesivo que en base a la regulación del derecho de asociación 
se produzca una intervención pública en aspectos nucleares del asociacionismo 
deportivo. 
 
Que existe intervención pública en el deporte profesional, son pocos quienes la 
ponen en duda; que esa intervención es excesiva y existe la necesidad de realizar 
una reforma legislativa en tal sentido, son muchos los que abogan por ello; que esa 
reforma debería reducir la intervención del poder estatal, en el deporte profesional, 
hasta los mínimos, ciñéndose únicamente al mantenimiento del orden público en 
término de seguridad y a los aspectos deportivos de las relaciones internacionales. 
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Foto: Rafael Comino y José Luis Carretero 

 
Terminó su intervención Rafael Comino, planteando una cuestión: teniendo en 
cuenta la importante intervención pública actual, ¿se llevará a cabo la reforma a 
tales términos, alguna vez? Una forma de contestar sería que “el Derecho de cada 
pueblo es en cada momento el que viene determinado por el modo de ser de la 
sociedad en la que actúa. 
 
 

MESA REDONDA SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS COMPETICIONES PROFESIONALES 

 
Con la moderación del Secretario General de la Asociación Española de Derecho 
Deportivo, RAFAEL HERNANZ ANGULO, y con la presencia de RAMÓN BARBA 
SÁNCHEZ, Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte del CSD, JAVIER 
TEBAS MEDRANO, Vicepresidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y de 
CARLOS DEL CAMPO COLÁS, Secretario General de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, se inició una interesantísima Mesa Redonda sobre la reforma del 
deporte profesional. 
 

 
Foto: Rafael Herranz Angulo 

 
JAVIER TEBAS MEDRANO inició su intervención con el equivocado concepto de la 
“profesionalización del arbitraje”. Ya son profesionales los árbitros en la actualidad. 
Otro asunto es la exclusividad. La dependencia excesiva de los árbitros respecto de 
las federaciones les quita independencia y calidad. Debería analizarse cómo se 
seleccionan los árbitros en el fútbol profesional. Según Tebas, llegan “los 
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estómagos agradecidos” de cada Federación, y, por ello, el nivel del arbitraje no es 
el deseado. Recordó la influencia de la puntuación de los observadores arbitrales en 
la selección de los árbitros. Posteriormente a esas puntuaciones, el presidente de 
los árbitros tiene un “índice corrector” que se está convirtiendo en un “índice 
corruptor”. 
 
Tebas recordó que la ACB está pensando en traer árbitros extranjeros, pero no es 
posible jurídicamente porque no tienen licencia para arbitrar en España. Parece ser 
que los clubes de la ACB han llegado a un acuerdo para no impugnar los partidos. 
En la LFP desecharon esta opción cuando surgió la huelga arbitral. Recuerda que en 
Inglaterra no existe el título habilitante de licencia para arbitrar. Es una materia 
que no está publificada allí, a diferencia de lo que ocurre en España.  
 
Javier Tebas se mostró contrario al control de la competición “desde fuera”. 
Recordó lo que ocurrió en los casos del Celta y del Sevilla, que tras la expulsión de 
la competición para ambos clubes acordada por la Liga de Fútbol Profesional, fue 
finalmente el Consejo Superior de Deportes quien obligó a reinscribirles en la Liga 
por la presión social. 
 
En lo que se refiere a la reforma del Código Penal para contemplar el fraude 
deportivo, Javier Tebas considera que no se ha consultado al sector. Se quiere 
penalizar la compra de partidos o competiciones “profesionales”. El Congreso ha 
introducido en el texto la coletilla de “profesionales”. Antes se penalizaba a todos y 
ahora nos encontramos la paradoja que quedarán excluidas de su aplicación 
competiciones como la Copa del Rey, la ASOBAL, etc., pues no se consideran 
competiciones profesionales. Se produce otra incoherencia del legislador, puesto 
que si la persona que comete el fraude no está vinculada a una entidad deportiva, 
no se le podrá penalizar. 
 

 
Foto: Ramón Barba, Rafael Herranz, Javier Tebas y Carlos del Campo 

 
Respecto a los derechos audiovisuales, Javier Tebas destacó la importancia de su 
regulación, puesto que suponen más del 50 % de los ingresos de los clubes. 
Comentó el conflicto que se presentó en la Junta de la Liga de Fútbol Profesional del 
pasado lunes 10 de mayo, en la que se produjo una división en dos bloques, los 10 
clubes “liderados” por Florentino Pérez (Real Madrid) y el resto de clubes, más 
modestos, defendidos por Javier Tebas. Sin duda, una de las Juntas más duras que 
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ha tenido Tebas en los últimos años en la Liga de Fútbol Profesional. La noticia que 
ha salido recientemente en los medios de comunicación sobre la posible creación de 
una SuperLiga en España, corresponde a un contraataque de los dos grandes 
clubes españoles a la propuesta de la venta centralizada de los derechos 
audiovisuales. Ya pasó lo mismo en el año 2003, con el conflicto con los grandes 
clubes, cuando Florentino Pérez lideró el grupo G-12 para crear una SuperLiga. 
Según Tebas, el grupo que se ha creado ahora de 10 clubes se fraccionará en las 
próximas semanas o meses, ya que no se podrán cumplir las promesas de 
solidaridad que dan los grandes clubes. 
 
Considera Tebas que la Liga de Fútbol Profesional debe regular la venta 
centralizada de los derechos audiovisuales, pues se trata de una cuestión de 
equidad. Otra pregunta que debemos plantearnos es por qué Real Madrid y FC 
Barcelona deben jugar siempre en “horario Premium”. 
 
Javier Tebas presentó a la audiencia una evolución de los rangos de ingresos de 
televisión y una comparativa de los ingresos en este ámbito de otras ligas 
europeas. En la temporada 2008-2009, el Real Madrid recibió 144 millones de euros 
por este concepto, seguido del FC Barcelona, con 135, 6 millones de euros; en 
último lugar, el Numancia con 8,9 millones. La comparación con otras Ligas es 
brutal. En la Premier League inglesa, el que más ganó fue el Manchester United, 
con 58,2 millones de euros. y el que menos, el Middlesbrough, con 34,9 millones. 
En Francia, el que más fue el Olympique de Lyon, con 44,8 millones y el que 
menos, el Havre con 13,9 millones. Mientras que en la Bundesliga alemana, el 
Bayern Munich recibió 28,1 millones de euros como el que más, el Hoffenheim, 
13,3 millones, como el que menos. 
 

 
Foto: Javier Tebas y Carlos del Campo 

 
De estas cifras se extraen unas rotundas conclusiones: en España, la diferencia 
aproximada entre lo que percibe el primero respecto al último es una relación 
superior a 12 a 1, mientras que en Inglaterra es de 2 a 1; en Francia, de 3,5 a 1; y 
en Alemania, de 2 a 1, hablando como cifras aproximadas. Como puede 
comprobarse, la equidad brilla por su ausencia en la Liga española. 
 
Javier Tebas también quiso recordar que, en marzo de 2009, el Secretario de 
Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, se había postulado a favor de la venta 
centralizada de los derechos audiovisuales; y el Congreso de los Diputados también 
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lo había hecho en el mismo sentido. Es decir, todos se postulaban a favor de la 
venta colectiva de los mismos. Sin embargo, un año más tarde, en mayo de 2010, 
se ha producido un cambio en sentido contrario. ¿Cuál es la razón?. Según Tebas. 
pues la nueva irrupción en este escenario de Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid, con presión hacia los grupos políticos para cambiar el criterio de la venta de 
los derechos audiovisuales. 
 

 
 
Javier Tebas consideró que se produce cierta inseguridad jurídica en la venta de los 
derechos audiovisuales. Recordó las discrepancias que se producen en la 
actualidad: la LFP y la empresa Mediapro contemplaron la venta de los derechos 
por un periodo de 5 años. La nueva Ley de la Comunicación Audiovisual de 4 de 
mayo de 2010 establece que no debe superarse el periodo de 4 años, y la 
resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de finales de abril de 2010, 
dispone que no deben superarse los 3 años. ¿En qué quedamos? Estamos, sin 
duda, ante un marco de inseguridad jurídica en derechos audiovisuales. 
 
Además debe destacarse que la nueva Ley de Comunicación Audiovisual regula el 
derecho a la información que no tiene comparación alguna en el Derecho 
comparado. Se obliga a tres minutos de información de los partidos de fútbol. En 
Europa, este derecho de información está regulado sólo para los domingos, en los 
informativos generales, permitiendo un resumen de máximo un minuto y medio, de 
toda la jornada futbolística. Añadió que uno de las pocos aspectos positivos de la 
nueva Ley de Comunicación Audiovisual es que las radios van a tener que pagar a 
partir de ahora. 
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No quiso olvidarse Javier Tebas de mencionar un tema espinoso, el de las 
selecciones nacionales. Es un asunto que hay que regularlo bien, puesto que, en 
caso contrario, se produce una explotación al ceder a los jugadores de los clubes a 
las selecciones nacionales. No quiere decir Tebas que no deban acudir los jugadores 
a la llamada de la selección, sino que deben regularse las contraprestaciones, por 
ejemplo, en caso de lesiones. El tema se agrava ahora con la participación de los 
jugadores en los “bolos autonómicos navideños”. 
 
Tebas no quiso olvidarse de los trucos que se producen con las subvenciones, en 
forma de recalificaciones (recuerda el caso del Real Madrid, denunciado por un club 
inglés, Newcastle, que quedó en nada), las subvenciones encubiertas de las 
televisiones autonómicas, que pagan barbaridades a los clubes por partidos 
amistosos, derivando en un fraude de ley. Todo esto distorsiona la competición, 
produciéndose un dumping financiero y aumentando los salarios de los jugadores 
en Segunda División. 
 
Finalizó Tebas su intervención entendiendo que la nueva Ley del Deporte deberá 
servir para modificar otras leyes. Asimismo manifestó que el fútbol profesional 
debería prohibir “los mecenas”, pues distorsionan el mercado y el equilibrio de la 
competición, e infraccionan el sector. 
 
 
CARLOS DEL CAMPO COLÁS comenzó su intervención con la decepción que le 
han supuesto las conclusiones de la Subcomisión parlamentaria para la reforma del 
deporte profesional. En lo que respecta al arbitraje, sólo ha funcionado el 
mecanismo de designación de árbitros en los encuentros; se ha empleado el 
sistema menos malo. Hasta ahora destaca la dependencia absoluta de los árbitros 
de la Federación Española de Fútbol.  
 
El mecanismo de puntuación no es nada transparente. En este ámbito del arbitraje, 
se produce lo contrario a lo que sucede en otros órdenes de la vida: aquí “el que 
paga (la LFP), no manda”. Como ejemplo, podríamos acudir al modelo inglés, que 
goza de buena salud. La Liga y la Federación inglesas han constituido una sociedad, 
y, al frente de la misma, han situado a un árbitro como gestor. 
 
En lo relativo a la profesionalización arbitral, según Carlos del Campo, lo primero 
que debería hacerse es regular el tipo de relación laboral que tienen los árbitros 
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(¿por cuenta propia?, ¿por cuenta ajena?). Opinó que estamos convirtiendo a los 
árbitros en jubilados a los 45 años, con el trauma laboral y económico que supone 
para estas personas. 
 
Carlos del Campo continuó su recorrido sobre la reforma del deporte profesional 
con la libertad para ser club o sociedad anónima deportiva y con la necesaria 
revisión del marco fiscal y patrocinios. Para unos casos, el fútbol es de interés 
general (partido semanal en abierto), pero, para otras cosas, todo lo contrario. Las 
Federaciones deportivas son entidades declaradas de utilidad pública, mientras que 
las Ligas profesionales no pueden serlo. 
 

 
Foto: Javier Tebas y Carlos del Campo 

 
Comentó asimismo la especificidad del fútbol en la Ley Concursal. Debería 
permitirse la publicidad de los “alcoholes blandos” (cervezas). Sólo hay que ver lo 
que ocurre en el Derecho comparado. En la Liga Inglesa, Heineken es un 
patrocinador consolidado. En nuestro país, la actual Ley contra la Violencia prohíbe 
el alcohol, sin especificar el grado. En cuanto a la regulación de las apuestas por 
Internet, hay que actuar urgentemente, puesto que algunos se están aprovechando 
de ello, produciéndose un “enriquecimiento injusto” de ciertas personas. 
 
Para Carlos del Campo, el partido en abierto semanal es una “expropiación sin 
justiprecio”. A los clubes, este partido en abierto les cuesta 150 millones de euros 
anuales de pérdidas. 
 
Respecto a la obligatoriedad de exigir licencia a los árbitros, consideró que es un 
atentado a la libre circulación de trabajadores. Algo de trabajadores tendrán 
personas que cobran 150.000 euros anuales. 
 
Finalizo su intervención Carlos del Campo, respecto a la prestación obligatoria de 
los jugadores de los clubes para participar con las selecciones nacionales. Se trata 
del “último reducto del servicio militar obligatorio”. Dice la normativa que esta 
materia “se desarrollará reglamentariamente”, pero no se ha desarrollado nada 
hasta ahora. Hay un perjudicado claro: el que debe prestar obligatoriamente a su 
trabajador. 
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El abogado FELIPE CAVERO expresó su discrepancia con Javier Tebas respecto al 
tema de los derechos audiovisuales y preguntó a Carlos del Campo si es difícil 
regular las apuestas por Internet. Carlos del Campo manifestó que una posible 
solución técnica es cortar las direcciones IPs de las casas de apuestas, pero hay 
más métodos técnicos coercitivos. Recordó que en Francia han sido más drásticos 
con este tema. 
 
 
A continuación, RAMÓN BARBA SÁNCHEZ, comenzó la intervención con su 
opinión sobre los partidos en abierto. En la nueva regulación, se da una situación 
de continuismo con la “Ley Álvarez Cascos” en relación al partido semanal. Con la 
nueva Ley, el Consejo de Medios Audiovisuales queda obligado a notificar a la 
Comisión Europea el procedimiento de catalogación de los eventos de interés 
general. Además, es obligado adecuarse a la Directiva comunitaria de “Televisión 
sin fronteras”. 
 

 
Foto: Ramón Barba y Rafael Hernanz 

 
Ramón Barba comentó que, respecto a la posible huelga arbitral en la ACB, esta 
organización es víctima de su propio éxito. Recordó lo que contempla la normativa 
española al respecto de la huelga arbitral: si se produce incomparecencia del 
equipo arbitral, y estando ambos clubes de acuerdo, se designa otro equipo 
arbitral. Por las noticias que tiene, parece ser que la ACB no solicitará licencia a los 
árbitros que puedan venir. 
 
Según Ramón Barba, a pesar de las opiniones contrarias respecto al arbitraje, el 
Real Decreto sobre Federaciones regula el Comité Técnico de Árbitros como órgano 
de necesaria creación en el seno de las Federaciones deportivas españolas. Siempre 
ha estado regulado de esta forma en nuestra legislación deportiva.  
 
La normativa española en el ámbito deportivo con la Ley del Deporte no ha sido 
defectuosa. Consideró que la flexibilidad de la que se le acusa ha sido una virtud, 
sólo que la realidad la ha superado. En relación a la financiación pública del deporte 
profesional, considera que no se puede desvincular de la normativa sobre 
competencia. Para el Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte, se habla 
poco de la consolidación del Derecho comunitario. 
 
Respecto al tema de las apuestas por Internet, Ramón Barba recordó que la 
competencia en materia de juego está derivada a las 17 Comunidades Autónomas, 
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lo cual resulta en un escollo importante para solucionar el problema. En Alemania e 
Italia hay procedimientos para restringir el acceso a páginas web de apuestas on 
line. 
 
 
El abogado asturiano SABINO LOPEZ, ex gerente del Las Palmas y del Celta de 
Vigo, intervino en la Mesa Redonda haciéndose la pregunta de si es necesaria una 
nueva Ley del Deporte. Recordó los diferentes artículos que ha publicado en 
www.iusport.es en los que comenta diferentes aspectos relacionados con la reforma 
del deporte profesional y sobre la situación actual. Se preguntó qué motivos hay 
para hacer una nueva Ley del Deporte y cuáles son las competencias del Consejo 
Superior de Deportes para plantear la reforma de la normativa actual. ¿Acaso la 
Ley del Deporte de 1990 impidió el desarrollo del deporte profesional, de las 
federaciones, etc.?. Esa Ley no impidió nada de nada, según Sabino. 
 

 
Foto: Sabino Lopez 

 
 
También participó EDUARDO BLANCO PEREIRA, Profesor titular de la Facultad de 
Ciencias del Deporte y la EF de la Universidad de La Coruña. Manifestó que la Ley 
del Deporte fue importante para este país y que ya ha sufrido dos reformas (1998 y 
2002). Consideró que esta Ley está “descafeinada” y que hay disposiciones que no 
se han desarrollado. La conversión de los clubes en SADs no ha servido para nada. 
Según Eduardo Blanco, la Ley del deporte se confeccionó en torno al fútbol 
profesional, y hay que recordar que hay otros deportes profesionales. Por tanto, es 
necesario sustituir esa Ley por otra. Añadió que es necesaria la democratización de 
las Federaciones deportivas españolas, puesto que se han convertido en “Reinos de 
Taifas”�y es necesaria la separación del deporte aficionado del profesional. 
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El jurista NICOLÁS DE LA PLATA CABALLERO, profesor de la Universidad 
Europea de Madrid, intervino en la Mesa Redonda planteando que España necesita 
una ley de ejercicio físico y otras leyes sobre el resto del deporte. Se pregunta por 
qué el barranquismo en Asturias requiere unos determinados seguros, y en Madrid, 
no,… “si la gente se mata igual en Asturias que en Madrid”, con las actividades de 
riesgo. En esta reforma del deporte profesional, falta una verdadera actuación de 
los partidos políticos. 
 
Se preguntó asimismo Nicolás de la Plata si sería lógico incluir en la reforma una 
financiación pública del deporte profesional, y también si se podría hacer como en 
Navarra con los incentivos fiscales dedicados al patrocinio deportivo. 
 

 
Foto: Nicolás de la Plata Caballero 

 
Respecto al tema de los árbitros, nos recordó Nicolás que a quien votan es al que 
“les sube y les baja”. Finalizó su intervención recordando que faltan decisiones 
políticas en el ámbito del deporte profesional. 
 
 
 
 
 
Javier Latorre Martínez (Subdirector IUSPORT) 
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