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Hace unos días publicamos en IUSPORT una entrevista con Gabriel Real Ferrer, 

presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, a propósito del 

Congreso Nacional que, sobre "La reforma del régimen jurídico del deporte 

profesional", tendrá lugar en Huesca durante 13 y 14 de mayo de 2010. En uno de 

los pasajes de la entrevista, Gabriel Real hizo una mención especial al despacho de 

abogados “Tebas & Coiduras y asociados” como coorganizadores del citado evento, 

con palabras elogiosas hacia su gestión. 

 

IUSPORT ha querido traer ahora a primer plano al director del citado despacho, 

Javier Tebas, una auténtica personalidad, no sólo en el derecho deportivo, sino en 

el ámbito de la organización deportiva; no en vano es en la actualidad 

Vicepresidente Primero de la LFP, cargo elegido democráticamente por los clubes de 

primera división.  

 

Con tal motivo concertamos una entrevista que les exponemos a continuación. 

 

 

ENTREVISTA 
 

 

PREGUNTA.- Sr. Tebas, antes de entrar en materia, permítanos indagar 

algo sobre su propia historia personal. Suele ocurrir que los personajes 

públicos son conocidos de forma muy limitada, expuestos a ser juzgados 

por sus decisiones o indecisiones en momentos –a veces- de máxima 

tensión, como el vivido recientemente con el amago de huelga de AFE. ¿En 

qué momento de su carrera como profesional del derecho, y porqué, le 

surge la idea de especializarse en Derecho Deportivo? 

 

RESPUESTA.- En mis primeros años como profesional de la abogacía tuve la ocasión 

de defender los intereses de algunos clientes en pleitos que versaban sobre materia 

deportiva, si bien puntualmente y en categorías modestas.  

 

Sin embargo, cuando accedí a la presidencia de la SD Huesca,  hace ya veinte años, 

me vi obligado, como consecuencia de las responsabilidades inherentes al cargo, a 

profundizar sobremanera en la aplicación del Derecho en el deporte, no sólo en lo 

referente a su regulación, sino fundamentalmente en la realidad práctica.  
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La presidencia de la SD Huesca me abrió también muchas puertas, dado que 

muchas de las personas que conocí durante los años que ocupé dicho cargo han 

sido posteriormente mis clientes. 

 

 

Siguiendo con esta línea argumental, ¿cuando decide dar un paso más y 

adentrarse en el mundo organizativo, hasta llegar a la alta instancia de la 

LFP? 

 

Cuando, tras haber defendido los intereses de clubes de fútbol de élite durante 

muchos años, llego a la convicción de que es necesario que aúnen posturas y hagan 

valer colectivamente la defensa de sus intereses individuales.  

 

Es el momento en que nace el G-30, que ha posibilitado que los clubes “medianos y 

pequeños” del fútbol profesional se hayan equiparado en lo posible a los grandes, 

que tradicionalmente hacían valer su “peso” en la Federación y la Liga. 

 

En un momento dado, muchos clubes decidieron que una buena forma de defender 

sus intereses era representarlos en la Liga Profesional ocupando una 

Vicepresidencia… y hasta ahora, no sin momentos complicados y difíciles en que, 

por defender lo que es justo, pretenden silenciar tu voz. 

 

 

Entrando ya en materia, en estos momentos el deporte profesional español 

atraviesa una verdadera encrucijada. La Comisión Parlamentaria, el eterno 

contencioso de los derechos televisivos, las reivindicaciones de los 

futbolistas, el reparto del dinero de las quinielas, la posible reconversión 

de las sociedades anónimas deportivas, etc. ¿Cuál es su visión del 

momento que vivimos en este punto? 

 

Nos encontramos en un momento muy interesante. Es evidente que el modelo 

introducido por la Ley del deporte de 1990 se ha agotado, y que es preciso 

introducir nuevos cambios.  

 

Se quiere que los clubes sean empresas privadas, pero luego se les cercena su 

independencia y capacidad de maniobra: se ponen límites a la duración de los 

contratos de televisión, se les obliga a ceder gratuitamente un partido por jornada, 

se limita la publicidad, se les concede una parte ínfima de los ingresos que generan 

las quinielas… Se van imponiendo cada vez más obligaciones (ley antidopaje, ley 

antiviolencia, obligaciones fiscales y contables…), olvidándose de que somos un 

sector que genera no sólo riqueza y empleo, sino que podríamos hablar de que 

desempeñamos un servicio público con nuestro espectáculo. 

Por otra parte, el reparto competencial entre Ligas y Federaciones no puede seguir 

siendo concurrente y fuente de conflictos. Si la competición es organizada por la 

Liga Nacional de Fútbol Profesional, los árbitros y los órganos disciplinarios deben 

regirse desde la Liga, si se quiere con participación o presencia de la Federación. 

 

 

Conociendo, como conocemos, sus desvelos en pro de una gestión 

centralizada de los derechos de televisión, entre otros temas importantes, 

con las miras puestas en una verdadera liga competitiva y un mayor 

equilibrio económico entre los clubes, ¿cómo ha percibido la propuesta que 

han preparado determinados clubes –los grandes y medianos- al margen 
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de la LFP, sobre estas materias? ¿Qué previsiones puede hacernos al 

respecto? Considerando que el otro bloque de clubes (26) se ha quejado 

del injusto reparto de los derechos televisivos, ¿cree que existe peligro de 

escisión en el seno de la LFP? 

 

En este momento es pronto para pronunciarnos, pero lo que se ha planteado no es 

nada imprevisible.  

 

Los derechos audiovisuales son la fuente de supervivencia para la mayoría de los 

clubes y su gestión debe ser equilibrada, de modo que de una parte se reconozca la 

existencia de clubes con especial tirón mediático y de otra que la competición la 

juegan todos, y no existiría si no fuera así. Pretender privilegios al margen de la 

competición, y negar la evidencia de que un grupo de clubes son objeto de un 

mayor seguimiento e interés en términos de número de seguidores es absurdo. Lo 

difícil es contentar a todos. Por eso en tanto no exista una determinación legal 

sobre los repartos, la “patata caliente” la tenemos en la Liga.  Debemos ir en la 

línea de los modelos europeos,  ya veremos cuál es el que mejor se adapta a la 

idiosincrasia española. 

 

Quiero aprovechar para lanzar un mensaje: con la venta centralizada se resolvería 

la mayor parte de los problemas estructurales económicos del fútbol  profesional y 

no profesional de España. 

 

 

A la vista de la reciente resolución de la Comisión Nacional de la 

Competencia, en el sentido de que el periodo de los contratos de los 

derechos de televisión no puede superar los tres años, declarando incluso 

la nulidad de los que excedan ese plazo, ¿cuál es su valoración y sus 

previsiones sobre este asunto? 

 

Una y otra vez se está planteando que el deporte tiene singularidades, y que las 

normas generales en ocasiones tienen difícil encaje en el ámbito deportivo. Lo 

hemos visto con el traslado de las Sociedades Anónimas Deportivas, con los 

concursos de acreedores… La gestión de los derechos audiovisuales, basada en los 

contratos con las operadoras, es muy compleja, y la estabilidad es necesaria. No se 

puede estar negociando cada dos o tres años, algo que además altera el mercado, 

y tampoco se puede pretender que un operador organice una infraestructura y una 

venta sucesiva de derechos con tan escaso tiempo para recuperar la inversión y 

rentabilizarla. 

 

Por otra parte, las divergencias entre la resolución y la legislación aplicable están 

ahí, son evidentes y nadie las entiende. Un flaco favor para la estabilidad que 

habíamos conseguido hace meses. Observe: los clubes hemos firmado con los 

operadores para cinco temporadas, la ley dice que cuatro como máximo, y el 

Tribunal de defensa de la competencia dice que tres. Una locura, ¿no? 

 

 

Volviendo al asunto de la AFE. ¿Cree que al estar encuadrado ahora el 

Consejo Superior de Deportes en Presidencia del Gobierno, existen más 

posibilidades que en 2008 para que se acometa la necesaria reforma del 

real decreto regulador de las quinielas? 
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Creo que es un problema de voluntad política, y en este momento posiblemente de 

equilibrio presupuestario.  

 

Se ha podido hacer durante estos años y no se ha hecho, y en el momento actual 

no parece probable dicha reforma, al menos si supone una disminución de ingresos. 

Y si se efectúa, ya se recuperarán los ingresos de otro modo. No, no veo que por el 

cambio de adscripción orgánica haya más posibilidades. Ojalá, porque el fútbol 

necesita disponer del dinero que genera, sin perjuicio de que parte del mismo se 

destine a fines sociales y deporte base; pero una parte, no una mayoría. 

 

 

¿Sigue pensando que la RFEF no ha estado a la altura de las circunstancias 

en la organización de la competición de Segunda B? 

 

Me consta su preocupación, pero lo que les falta es decisión para tomar medidas  y 

tener menos miedo a adoptarlas; es necesaria la creación de una asociación de 

clubes/SAD de la Segunda B que  defienda sus intereses y que busque formulas 

para que la categoría tenga más atracción, y que se equilibren presupuestos. 

 

Yo estoy convencido que la segunda B es la categoría más importante del fútbol 

español; no me refiero a presupuesto o grandes estrellas, me refiero a la ratio 

número de clubes/SAD, jugadores con relación laboral, etc. Por eso se le debería 

dedicar una atención especial. Personalmente, estoy muy sensibilizado con esta 

categoría. 

 

 

Con respecto al estamento arbitral, Vd. manifestó en su día ante la 

Comisión del congreso que se ocupa de la reforma del deporte profesional, 

que era partidario de integrar parte del mismo en la LFP, en tanto que 

entidad organizadora de las competiciones profesionales. ¿Cómo ha 

recibido esta propuesta la RFEF y, dentro de ésta, el Comité Técnico de 

Árbitros? 

 

Pues no lo sé, pero entiendo que no les habrá gustado. Pero, es mi opinión de años 

de experiencia. Interesa mucho tener el control sobre los árbitros. 

 

Lo que no es normal es que los árbitros (de la RFEF) se enojen con el comité de 

competición (en el seno de la RFEF) y lo pague la LFP en forma de una redacción de 

actas que impide el castigo de los infractores. Ni que amenacen con hacer una 

huelga porque la RFEF no les paga el dinero que la LFP ha abonado, entendiendo 

que las cantidades satisfechas no eran para ese fin. Los árbitros deben dejar de ser 

moneda de cambio y un colectivo utilizado para materializar conflictos en los 

momentos que interesa a la RFEF. Deben ser independientes.   

 

 

Por cierto, ¿no cree que ya es hora de que se regule la figura de los 

árbitros o jueces deportivos? ¿Qué modelo le parece más idóneo al 

respecto? 

 

Hace ya tiempo que debió haberse hecho, como tantas cosas en el deporte 

profesional; o al menos reconducirlos a alguna de las figuras existentes (trabajador 

por cuenta ajena, autónomo, deportista profesional...) 
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Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes. Yo voto por un grupo de trabajo 

que elabore una regulación específica que recoja las singularidades de dicho 

colectivo. Un árbitro no puede pasar de cobrar millones a retirarse sin nada (ni 

paro) a los 45 años. El problema es que a lo mejor esa edad no es idónea (véase 

Inglaterra), que debe tener garantizada una estabilidad mínima (sin poder 

descender de categoría sin saber porqué), etc.  

 

Me sorprende  que la nueva Ley del deporte profesional, en las conclusiones del 

Congreso, no diga nada de este colectivo y que incluso no acudiesen a explicar su 

postura. Creo que esta Ley es el momento para que el arbitraje consiga su mayoría 

de edad. 

 

Una última pregunta sobre el estamento arbitral. ¿Es partidario de 

implementar determinadas tecnologías, en algunas competiciones, no para 

rearbitrar los partidos, sino para auxiliar a los árbitros durante los 

encuentros? 

 

¿Por qué no? Lo hacen en otros deportes. Lo que no entiendo es que estemos 

llenando los terrenos de juego de árbitros auxiliares (dos asistentes, dos en el área, 

el cuarto árbitro entre los banquillos) y que nadie se haya planteado el segundo 

árbitro de campo. O que todo el mundo pueda ver en los videomarcadores cómo un 

gol es ilegal mientras que el equipo arbitral lo concede. Es absurdo. 

 

Sr. Tebas, podríamos seguir planteándole cuestiones de rabiosa actualidad, 

pero le habíamos contactado con motivo de su participación en el Congreso 

Nacional que sobre "La reforma del régimen jurídico del deporte 

profesional" tendrá lugar en Huesca durante 13 y 14 de mayo, del que Vd. 

es coorganizador conjuntamente con la AEDD.  ¿Puede contarnos su 

experiencia en los preparativos de este Congreso?  

 

Desde el primer momento en que tuve conocimiento del Congreso mostramos en 

Tebas & Coiduras – Lawsport nuestro interés por colaborar en el mismo, que 

finalmente se elevó a la coorganización y a que se realizara en Huesca, 

aprovechando el centenario de la SD Huesca y el ambiente que existe en la ciudad 

con el equipo militando en la Liga ADELANTE. 

 

Hemos hecho un importante esfuerzo de difusión y de apoyo a los asistentes, dado 

que nos consta que la frecuencia de los AVE no es todavía la adecuada, facilitando 

el desplazamiento desde la estación de Delicias de Zaragoza, e intentaremos que a 

los aproximadamente 150 juristas deportivos asistentes (una cifra de participación 

muy importante) no les falte de nada y puedan disfrutar de nuestra ciudad y del 

Congreso. 

 

¿Espera que las conclusiones de este Congreso sean tenidas en cuenta en 

el contexto del gran debate que se mantiene acerca de la reforma del 

deporte profesional?  

 

Sin duda, al menos debieran ser objeto de análisis antes de adoptar decisiones. 

 

Muchas gracias por su generosidad con IUSPORT y sus lectores. 
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