
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Mesa Redonda “Los Derechos 
Audiovisuales del Fútbol Español” 
(Crónica) 
 
Por Javier LATORRE MARTÍNEZ 
 
 

 
 
 
La Mesa Redonda sobre los “Derechos Audiovisuales del Fútbol 
Profesional”, celebrada el pasado lunes 15 de noviembre de 2010 
en la sede del ICAB en Barcelona, fue presidida por D. XAVIER-
ALBERT CANAL GÓMARA, Presidente de la Sección de Derecho 
Deportivo del  Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). 
 
La Jornada contó con la presencia de D. ROMÀ BOSCH, Abogado y 
socio de BCD-Iurisport; JAVIER TEBAS, Abogado y miembro de la 
Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional y de la Dirección 
del G-30; PERE ARTIGAS, Director General de Audiovisual Sport de 
1997 a 2002; y de MANUEL ARROYO, Director General de Dorna 
Sports y miembro de la Junta Directiva del FC Barcelona; La jornada 
se ha llevado a cabo con la colaboración del ICAB y de la Fundació 
Esport i Ciutadania. 
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CONFERENCIA DE ROMÀ BOSCH: LOS DERECHOS 
AUDIOVISUALES DEL FÚTBOL PROFESIONAL. UNA 

PERSPECTIVA COMPARADA 
 
El abogado ROMÀ BOSCH impartió su ponencia basándose en tres 
aspectos fundamentales. 1) Qué se entiende por Derechos 
Audiovisuales; 2) Modelos de otras Ligas (inglesa, francesa, italiana y 
argentina); y, por  último, el marco normativo en España. 
 

 
 

Para ROMÀ BOSCH, no cabe duda que los derechos audiovisuales 
son una fuente importante de ingresos para los clubes de 
fútbol, oscilando entre el 25 % hasta incluso el 75 % de sus 
presupuestos. En España, en promedio se puede alcanzar el 40 % de 
los ingresos ordinarios de los clubes en cada temporada.  
 
Los derechos audiovisuales pueden contemplarse desde cuatro 
puntos de vista: a) el de los clubes de fútbol; b) el de los 
organizadores de las competiciones (LNFP, Premier League, Calcio, 
Bundesliga, etc.); c) el de los operadores audiovisuales (productoras 
y canales de televisión); y d) el de los espectadores, que tienen el 
derecho de opción a ver los partidos, pero con la obligación de pagar. 
 
ROMÀ BOSCH  comentó los tipos básicos de derechos 
audiovisuales: 1) Derechos primarios (retransmisión del 
acontecimiento en directo mediante cualquier tipo de canal 
audiovisual); 2) Derechos secundarios (retransmisión del evento 
en diferido) –su valor patrimonial es muy inferior respecto de los 
derechos primarios-, y 3) Derechos terciarios (venta de vídeos de 
partidos y DVD, y su difusión por Internet) 
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Continuó su exposición comparando los modelos de gestión de 
los derechos audiovisuales en las cinco Ligas citadas 
anteriormente, en cuanto a la gestión/comercialización, tanto 
colectiva como individual, así como en la presencia o ausencia de 
regulación. Tanto la liga inglesa, como la italiana, francesa y 
argentina cuentan con una gestión colectiva de los derechos 
audiovisuales, mientras en el caso español se trata de una 
comercialización individualizada.  
 

 
 

Fotografía: Romà Bosch, Javier Tebas, Manuel Arroyo, Pere Artigas y Xavier-Albert Canal (de 
izquierda a derecha) 
 

El ponente analizó con detalle el modelo inglés de los derechos 
audiovisuales, tanto en el mercado interno como en el externo. 
Destaca que, en el mercado interno, el  50 % del total se reparte de 
forma igualitaria entre todos los clubes de la Premier, el 25 % en 
función de los partidos retransmitidos y el 25 % restante es función 
de la clasificación final. En lo que se refiere al mercado externo, el 70 
% se distribuye de forma equitativa entre todos los clubes, y el 
restante 30 % se asigna a las categorías inferiores y a la formación 
de futbolistas. ROMÀ BOSCH hizo referencia a los derechos 
audiovisuales que corresponden a los equipos que descienden de 
categoría  (“parachute clauses”). 
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Respecto al modelo francés de los derechos audiovisuales, 
ROMÀ BOSCH recordó el artículo 333 del Code du Sport, que 
establece con precisión, en sus apartados 1) y 3), la regulación de los 
citados derechos. En Francia, las federaciones deportivas son 
propietarias del derecho de explotación de los acontecimientos o 
competiciones deportivas que organizan. Por otro lado, los ingresos 
correspondientes a los clubes se redistribuyen de acuerdo con un 
principio de puesta en común, basándose principalmente en la 
solidaridad entre los clubes, así como en sus resultados deportivos y 
en su notoriedad. El 50 % de los ingresos se reparten de igual forma 
entre los 20 clubes de la Liga, el 30 % en base a la clasificación final 
obtenida, y el 20 % restante en función de las audiencias televisivas 
de cada club. 
 
En cuanto al modelo italiano de derechos audiovisuales, ROMÀ 
BOSCH destacó que la distribución de los ingresos está regulada por 
decretos legislativos que desarrollan la Ley de julio de 2007, de 
defensa de la competencia, para evitar el abuso de posición 
dominante del grupo Mediaset. El 40 % de los ingresos se reparte de 
igual modo entre los 20 equipos de la Liga italiana, el 30 % en 
función de los resultados deportivos de cada equipo, el 25 % en 
función del número de socios de los clubes, y el 5 % restante 
depende de la población de la localidad del club. 
 
El ponente finalizó el repaso a los diferentes modelos haciendo 
referencia al peculiar modelo argentino de los derechos 
audiovisuales. Recordó que, desde 1991 hasta 2009, estos 
derechos estaban cedidos a la empresa privada Televisión Satelital 
Codificada, del Grupo Clarín, que ofrecía la señal por cable. Desde 
agosto del año pasado 2009, el Gobierno argentino decidió finalizar la 
relación contractual con dicha empresa y acordó comprar los 
derechos a la AFA para cederlos a la televisión pública, la cual emite 
la Liga argentina en el programa “Fútbol para todos”. 
 
ROMÀ BOSCH, en la última parte de su intervención, hizo referencia a 
las tres normas principales en el ámbito español: a) Ley 
7/2010, General de Comunicación Audiovisual, b) Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia, y c) Ley 10/1990, del Deporte. Destacó 
los artículos 19, 20 y 21 y la Disposición Adicional Duodécima de la 
Ley 7/2010, en lo que se refiere a los derechos del prestador de 
servicios de comunicación audiovisual, a los acontecimientos de 
interés general, y a la compraventa de los derechos exclusivos de las 
competiciones futbolísticas. 
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El artículo 20 de la citada Ley General de la Comunicación Audiovisual 
establece que corresponde al Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales fijar un catálogo en el que se recojan los 
acontecimientos considerados de interés general, que deberá ser 
comunicado, a su vez, a la Comisión Europea. Asimismo se fijan 
restricciones en relación con este tipo de eventos. 
 
El ponente hizo referencia a que el sistema de adquisición y 
explotación de los derechos audiovisuales de las competiciones 
futbolísticas españolas debe regirse por el principio de libertad de 
empresa. Como dato importante, los contratos de adquisición de 
los derechos de las competiciones futbolísticas no podrán 
exceder de 4 años, teniendo en cuenta que los contratos vigentes 
desde mayo de 2010 –fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2010-, 
serán válidos hasta su finalización (considerando que su terminación 
deberá estar comprendida en el periodo de 4 años desde mayo de 
2010). 
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CONFERENCIA DE PERE ARTIGAS: AUDIOVISUAL SPORT 

 
Inició su intervención PERE ARTIGAS con un repaso de la evolución 
histórica de los derechos audiovisuales. Hasta 1986, Televisión 
Española compraba los derechos del fútbol a la Liga de Fútbol 
Profesional. A partir de ese momento, y con la aparición de las 
televisiones autonómicas como TV3, ETB y TVG, dichas cadenas 
negociaron los derechos con la LFP, ofreciendo un partido semanal. 
Esto representaba un problema puesto que el partido sólo podía ser 
visualizado en Catalunya, País Vasco o Galicia. La situación se 
resolvió con la negociación con TVE, pudiéndose ofrecer el partido en 
abierto por la segunda cadena. 
 
En 1994, cambió la explotación de los derechos del fútbol gracias al 
Convenio firmado con Canal Plus para ofrecer el partido del 
domingo por la noche. En 1996, Antena 3 consiguió la explotación de 
los partidos de los lunes. 
 

 
 

El 24 de diciembre de 1996 se creó AUDIOVISUAL SPORT (AVS), 
con la participación de Telefónica de Contenidos (40 %), Sogecable 
(40 %) y la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (20 %). En 
2003, Sogecable adquirió el 40 % correspondiente a Telefónica, 
alcanzando de ese modo el 80 % del accionariado.  
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Esta nueva operadora fue la encargada de explotar los derechos 
audiovisuales del fútbol profesional. Esta entidad aseguraba un fijo a 
los clubes durante cinco años. 
 
Resaltó la importancia de la aparición del Pago por Visión (PPV). 
Se negoció con la FORTA y con Canal Plus, y se distribuyó la 
explotación de los diez partidos de Liga de Primera División del 
siguiente modo: 1) El partido del sábado por la noche sería explotado 
por la FORTA. Este encuentro se transmitía en abierto para cumplir 
con la “Ley Cascos”; 2) Audiovisual Sport ofrecía 8 partidos mediante 
PPV; y 3) Canal Plus retransmitía el décimo partido.  Gracias a este 
Convenio, todos los partidos de cada jornada se retransmitían por 
televisión y los clubes menos poderosos tenían opción de negociar 
sus contratos de publicidad. No obstante, esta situación empezó a 
cambiar con las reuniones que se llevaron a cabo durante la 
temporada 2005-2006 entre MEDIAPRO y AVS, llegando a rubricar 
el acuerdo del 24 de julio de 2006 para la explotación de los 
derechos audiovisuales a partir de la temporada 2006-2007. Según 
establecía dicho contrato, ambas operadoras gozarían del mismo 
modelo de explotación de los derechos; AVS negociaría 
individualmente la renovación de los contratos; por su parte, 
MEDIAPRO se comprometió a entrar como socio en AVS, y compraría 
los derechos para la explotación internacional y los del partido en 
abierto, y además, aportaría los derechos del Racing de Santander, 
del Athletic Club y del Real Zaragoza. 
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En agosto de 2007, la relación entre AVS y MEDIAPRO empezó a 
deteriorarse, cuando esta última cerró contratos con equipos como el 
Valencia y el Villarreal. La ruptura entre ambas entidades se consumó 
con la Resolución final de la Comisión Nacional de la 
Competencia, contraria a la exclusividad de los derechos 
audiovisuales por más de tres años. MEDIAPRO entendió que el 
contrato firmado en 2006 quedaba en una mera intención y consiguió 
acuerdos con más equipos. 
 
PERE ARTIGAS considera que fútbol y televisión forman un 
matrimonio de conveniencia: dinero a cambio de audiencia. La 
cuota de pantalla es lo que persigue cualquier canal de televisión y el 
fútbol la da. Bueno, en realidad, la cuota la dan algunos partidos, 
pero se debe comprar el “pack” completo. Aunque no salgan los 
números, no habrá separación en ese matrimonio. Podemos pensar 
en todos los interrogantes que queramos sobre su rentabilidad 
económica, pero el negocio continúa. Los clubes están percibiendo en 
la actualidad unos ingresos diez veces superiores a los que obtenían a 
principios de la década de los 90, gracias a los derechos 
audiovisuales. 
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PERE ARTIGAS recordó que la deuda del fútbol profesional 
supera los 2.000 millones de euros. No cabe duda sobre la 
importancia que tienen los ingresos derivados de la televisión para 
todos los clubes de fútbol, puesto que, en algunos casos, les cubren 
como mínimo la mitad de sus presupuestos.  
 
El ponente consideró que es lógico que el partido de los lunes no sea 
en abierto, es decir, gratis. Hace muchos años que la modalidad de 
partidos en abierto no existe en las principales ligas europeas. Aquí 
se tiene gracias a la “Ley Cascos”, promulgada gracias al entonces 
vicepresidente del Gobierno, Álvarez Cascos, que implantó el 
principio del “interés general” para retransmitir partidos en 
abierto. No cabe duda que esta regulación no era favorable a los 
intereses del grupo PRISA/SOGECABLE, entidad propietaria de los 
derechos de pago por visión de la Liga de Fútbol Profesional. La 
pregunta es quién será capaz de acabar con el partido gratuito, 
teniendo en cuenta la tremenda carga de impopularidad que 
supondrá para quien adopte una nueva regulación. Entiende PERE 
ARTIGAS que, tarde o temprano, se regulará que no sea obligatorio el 
partido en abierto. 
 
PERE ARTIGAS considera que, en todo caso, el futuro está en los 
canales de fútbol de pago. Es una vía de alta velocidad para 
rentabilizar de forma razonable el fútbol televisado, y en un periodo 
razonable y soportable. 
 
También hizo referencia al pago de las radios por la retransmisión de 
partidos enteros y comentó la lucha contra la piratería por Internet. 
Se persiguió desde el primer día el asunto de las tarjetas piratas en el 
Pay Per View (PPV). Costó muchos millones de pesetas poder 
conseguir un sistema más perfecto. 
 
Comentó el caso de los anuncios en los bares sobre los partidos a 
emitir en sus locales: “Hoy a las 17 horas, Real Madrid-FC 
Barcelona”. Los contratos con los bares contemplaban sólo el uso 
personal en su domicilio. Por ello, lo que se estaba produciendo en 
todos los bares era ilegal. Los tres socios de la operadora no estaban 
muy de acuerdo en ejercer contra los bares acciones legales en los 
dos primeros años, resultando en cierta permisividad durante ese 
periodo. Sin embargo, a partir del tercer año, el asunto se tomó más 
en serio; y se plantearon diversas acciones legales, que acabaron en 
condenas a penas de prisión para los culpables de ilegalidades. 
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PERE ARTIGAS recordó que cuando establecía los horarios de los 
partidos de FC Barcelona y Real Madrid, lo hacía con dos horas de 
diferencia entre ellos. Con ello se garantizaba el “follón”, puesto que 
se quejaban todos: tiendas, restaurantes, etc. Al final pusieron los 
horarios que les parecían adecuados, puesto que era muy difícil 
conciliar horarios que fueran bien a todos. 
 
También recordó como dato de interés que la Liga holandesa ha 
creado un canal propio de televisión y explota ella misma los 
derechos audiovisuales. 
 
PERE ARTIGAS recordó que las fórmulas actuales están ya muy 
explotadas. Se dice que el fútbol es una “ruina para todos”, pero 
recuerda que también lo es para los clubes de fútbol. Hay que 
innovar, y puso como ejemplo el caso de la Supercopa Italiana, que 
se ha jugado en 1993 en Washington. En 2002 se disputó en Trípoli 
(Libia), en 2003 en Nueva York (EE.UU.) y en 2009, en Pekín (China). 
Se pregunta por qué no se pueden disputar partidos de la Liga en 
otras ciudades y otros países. 
 
 

CONFERENCIA DE JAVIER TEBAS 
 
JAVIER TEBAS inició su intervención preguntándose quién es el 
verdadero propietario de un partido de fútbol. No es un tema 
pacífico, puesto que crea importantes conflictos jurídicos. Considera 
que el denominado “derecho de arena” está muy superado en la 
actualidad. 
 
Según TEBAS, cuando se habla de derechos audiovisuales del ámbito 
deportivo, se está haciendo referencia exclusivamente al mundo del 
fútbol, y el deporte es mucho más que el fútbol, aunque no se puede 
negar la importancia e influencia del deporte “rey”. 
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La pregunta clave para JAVIER TEBAS es quién establece el precio 
del mercado. El mercado del fútbol no es un mercado “normal”; 
por ello, la venta y la explotación de los derechos audiovisuales no se 
puede someter a las normas de libre mercado por una sencilla razón: 
no puede haber más de 20 clubes en Primera División, que son los 
que ofrecen su producto. De esos 20 equipos, hay tres que “los 
echamos abajo” (descienden de categoría a Segunda División), por 
un criterio que no es económico. El ejemplo lo tenemos con el 
Numancia en Primera: División: ganó dinero -3 millones de euros-, 
pero descendió de categoría por motivos deportivos. 
 
Otro aspecto que debe citarse es el caso de la cesión de los 
jugadores a las selecciones nacionales. JAVIER TEBAS se 
pregunta en qué sector sucede lo mismo que en el fútbol, en el que 
se ceden gratis los trabajadores (jugadores), y, en ocasiones, 
vuelven lesionados y no se puede reclamar nada. En definitiva, no se 
trata de un mercado “convencional”. 
 
El ponente hizo referencia al deporte profesional en Estados 
Unidos. Se trata de un sector muy intervenido, en el que todo está 
regulado por las Ligas Profesionales norteamericanas. También 
comentó algunos aspectos relacionados con la Premier League, 
donde la venta de los derechos audiovisuales es colectiva. No 
se retransmiten todos los partidos de la Liga inglesa para el mercado 
interno –sólo se han dado 134 partidos de los 380 posibles-, mientras 
que sí que se retransmite la totalidad para el mercado internacional. 
Nos deberíamos preguntar por qué retransmitiendo menos 
partidos, ellos ganan más dinero que nosotros en España. 
 
JAVIER TEBAS hizo referencia a las importantes ayudas al 
descenso. En España, la media de ingresos por derechos 
audiovisuales está en torno a los 35 millones de euros por equipo, 
mientras que los equipos descendidos percibirán en la temporada 
siguiente una media de 6 millones de euros, es decir, los de Pimera 
Dvisión ganan seis veces más en promedio que los equipos 
descendidos a la categoría inferior. Conocemos casos de equipos 
españoles que han descendido a Segunda División, y posteriormente 
han tenido que acogerse a la Ley Concursal para poder subsistir. En 
la Premier League esta situación está mejor resuelta, puesto que las 
ayudas a los clubes que descienden son más importantes, y se 
obtienen via derechos audiovisuales. La gran diferencia está en que 
las ayudas que hay en Inglaterra se destinan a conseguir plantillas 
más competitivas. 
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El ponente hizo referencia al mercado argentino, que conoce 
perfectamente, puesto que el Gobierno argentino le pidió 
asesoramiento para implantar el modelo de “Fútbol para todos”, 
como oposición al modelo liderado anteriormente por el Grupo Clarín. 
Considera que fue un error dar todo el fútbol en abierto, quizás 
debería haberse creado otra plataforma de pago que hiciera la 
competencia al Grupo Clarín. 
 
JAVIER TEBAS hizo referencia en España al llamado “Pacto de 
Nochebuena”, de 24 de diciembre de 1996. Gracias a las 
conversaciones entre el periodista José María García y Antonio 
Asensio, “empujaron” al Ministro Álvarez Cascos a establecer la 
obligatoriedad del partido en abierto cada semana. 
 
Continuó su exposición preguntándose qué es lo que marca el 
precio de mercado de los derechos del fútbol. En España 
estamos hablando de unos 600 millones de euros, fundamentalmente 
procedentes de la televisión de pago, mientras que en Italia la cifra 
alcanza los 900 millones de euros. Parte de la diferencia se basa en 
que en Italia llevan cuatro años con la TDT de pago, mientras que en 
España la estamos introduciendo. En cuanto al número de 
abonados de las plataformas digitales, en España alcanzamos los 
3,5 millones de abonados, en Inglaterra llegan a los 9 millones, en 
Italia alcanzan una cifra similar, y en Francia rondan los 6 millones de 
abonados. 
 
Para JAVIER TEBAS no puede discutirse que el valor global de una 
Liga de fútbol no depende de los resultados deportivos, sino 
de la televisión de pago y cómo se ha ido introduciendo en 
cada país. Hizo mención de las demandas a MEDIAPRO y a 
SOGECABLE, y de la demanda que recibió por parte de esta última.  
 
El ponente hizo referencia a la contradicción de la Sentencia 
judicial que ha condenado a MEDIAPRO, con la Resolución de 
la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El Juzgado Civil 
número 36 de Madrid condenó a MEDIAPRO  a pagar 104 millones de 
euros por incumplir el contrato de 24 de julio de 2006. Días antes, la 
Comisión Nacional de la Competencia exhoneró a MEDIAPRO por no 
cumplir el citado contrato. Es decir, tanto el Juzgado como la CNC 
entraron a valorar el mismo contrato, pero mientras el Juzgado 
condenó a MEDIAPRO por incumplir el contrato, la CNC le exhoneró 
por su incumplimiento. 
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En otro orden de cosas, JAVIER TEBAS afirmó que el deporte (en 
especial, el fútbol) es el elemento estratégico para las 
televisiones de pago. El factor clave es el “directo”, y es un 
factor específico del deporte. Por eso, el precio del producto “deporte” 
crece y seguirá creciendo. También hizo referencia a los comentarios 
de los operadores de televisión cuando afirmaban que “el fútbol era 
una ruina”, pero sin embargo, nadie se olvida de él como negocio. 
 
JAVIER TEBAS opina que, en España, la televisión de pago ha tenido 
menos introducción en su territorio, porque en sus inicios se 
monopolizó en una sola entidad (SOGECABLE), que es quien ha 
controlado el producto. 
 
Se habla frecuentemente de que en España nos dirigimos a tener una 
Liga como la escocesa, con sólo dos equipos competitivos. TEBAS  
considera que los derechos audiovisuales no son los únicos 
culpables de que Real Madrid y FC Barcelona tengan más 
capacidad competitiva. Debemos recordar que en algunos clubes 
los ingresos por televisión alcanzan el 60-70 % del presupuesto. 
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Dos situaciones se dan en España en los últimos años. En primer 
lugar, debe citarse el caso del FC Barcelona, en el que se ha dado una 
circunstancia especial. Muy pocos fichajes se han hecho en este club, 
puesto que los jugadores de cantera que están en el primer equipo 
están a un nivel excepcional. Y, por otro lado, se está produciendo 
una crisis galopante que está afectando a todos los clubes españoles. 
Recuerda el caso del Deportivo de La Coruña que tiene que vender 
jugadores y no puede sustituirlos, y el caso del Valencia, que ha 
tenido que vender esta temporada a tres “baluartes” de su plantilla, 
perdiendo capacidad deportiva, con el agravante de que ha debido 
vender a su jugador “insignia” Villa, a su gran competidor (FCB).  
 
JAVIER TEBAS considera que el ratio ingresos/deuda es normal 
en los dos grandes clubes españoles. Deben aproximadamente lo 
que ingresan, mientras que en el resto del fútbol español se debe 2, 3 
o 4 veces más de lo que se ingresa. 
 
TEBAS hace una reflexión sobre el partido obligatorio en abierto. 
En Europa no existe esta obligación. Considera que el derecho a la 
información quita valor a la contraprestación que puede obtenerse 
por este producto. Se trata de algo que no tiene parangón. En otros 
países, se permite un total de 90 segundos dentro de un informativo 
de carácter general.  
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La retransmisión por radio de los partidos de fútbol también merece 
algún comentario. Puede que la nueva Ley 7/2010 traiga algo de 
positivo en este ámbito, puesto que ya no existe el derecho de 
información de los partidos en la radio: “los carruseles deportivos 
no entrarán gratis en los estadios”. 
 
Considera que los derechos audiovisuales de la Selección 
Española están infravalorados. Su valor de mercado debe ser 
un 50-60 % superior. El partido de las selecciones autonómicas no 
gusta al fútbol profesional, puesto que se lesionan jugadores. Las 
federaciones autonómicas son las que obtienen el “retorno” de esos 
partidos, puesto que, en algunos casos, es un elemento clave de su 
presupuesto. 
 
También debería analizarse el papel del jugador de fútbol. Los 
derechos de imagen son inherentes al contrato cuando éste se firma. 
Así está previsto en el Convenio Colectivo. Recuerda también que 
existe una demanda del colectivo de los árbitros en la que 
solicitan 2,5 millones de euros por sus derechos de imagen. 
 
JAVIER TEBAS hizo referencia al acuerdo por el que propugnan 
Real Madrid y FC Barcelona para el reparto de los derechos 
audiovisuales. Tiene su origen en la Asamblea de 10 de mayo de 
2010. Los clubes españoles de Primera y Segunda división instaron al 
Gobierno a legislar la venta colectiva de los derechos audiovisuales, 
lo cual no fue del agrado de los presidentes de los dos clubes 
grandes, Florentino Pérez y Joan Laporta. A partir de aquí se generó 
el conflicto. Se habló de una escisión y creación de nuevas 
competiciones, aunque posteriormente se entablaron negociaciones. 
El ponente hizo referencia a una frase que define perfectamente la 
situación actual en la Liga de Fútbol Profesional: “Estamos 
reunidos, no unidos”. El problema se centra claramente en cómo se 
reparten estos derechos. 
 
Concluye su intervención hablando de la polémica que se ha 
generado sobre la fecha del clásico entre FC Barcelona y Real 
Madrid -próximo lunes 29 de noviembre-. No entiende el problema 
suscitado, pues hasta ahora los grandes derbys europeos se han 
celebrado los martes o miércoles y no pasa nada. Se suele exagerar 
siempre. Con el Mundial de 1982, se aventuró “la ruina del fútbol”; 
cuando se retrasó el horario de los partidos de las 16,30 h a las 17 
horas, se plantearon quejas, y ahora se disputan partidos a cualquier 
hora. En estos momentos se juega también a las 22 horas: “somos 
un país nocturno !!”. 
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La realidad es que la gente se adapta, y el interés ha ido creciendo 
continuamente. También hizo referencia a la calidad de las 
retransmisiones televisivas en alta definición. Hay dos tipos de 
público en España: el que le gusta disfrutar del fútbol en casa 
viéndolo por televisión, y el que le gusta el directo viendo el partido 
en el campo. 
 
Respecto a las noticias que salen en los medios de comunicación 
sobre el posible horario de las 15 h para retransmitir partidos 
debido al interés de China, debe analizarse si al resto de 
posibles compradores les va bien ese horario. Igual a los que 
ahora siguen la Liga española, por ejemplo, en Latinoamérica, no les 
va bien. Es un tema que se estudiará, pero no se llevará a cabo 
simplemente “porque apetezca hacerlo así a un club”. También 
JAVIER TEBAS se pregunta cuál es la audiencia de niños viendo un 
partido a las 22 horas. Nadie se refiere a ello. 
 
 

CONFERENCIA DE MANUEL ARROYO 
 
MANUEL ARROYO considera que los clubes tienen que liderar la 
organización comercial del fútbol español. Los derechos 
audiovisuales que están vendidos en la actualidad son derechos de 
los clubes. Puede considerarse que se trata de una franquicia. 
Entiende que la forma que se está comercializando no favorece 
a que los derechos audiovisuales puedan crecer en valor. 
 
Recuerda que en Inglaterra hay millones de abonados para presenciar 
la Premier League. El fútbol ha sido y es utilizado por los Gobiernos. 
En Italia, el Gobierno interviene de forma partidista (Berlusconi, a 
través de su plataforma de pago). En España, la Ley no se ha hecho 
pensando en el público, sino en la batalla entre dos partidos políticos 
por entrar en la televisión. Recuerda asimismo la intervención de 
Javier Tebas en la televisión del fútbol argentino por sugerencia del 
gobierno argentino. 
 
MANUEL ARROYO considera que los clubes tienen que mandar en 
su negocio: “es su casa”. El fútbol es el único espectáculo que es 
necesario verlo cuando se está produciendo. Si se sabe el resultado, 
se pierde el interés. Entiende que los clubes tienen que ayudar a 
los operadores de televisión a hacer crecer su negocio, puesto 
que llevamos muchos años con un número similar de abonados.  
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En el año 2000 se alcanzaban en España cerca de los 2,4 millones de 
abonados. Diez años más tarde, tenemos cifras similares de 
abonados. Por otro lado, ahora existe un conflicto entre MEDIAPRO y 
SOGECABLE, pero no sabemos qué pasará dentro de 6 meses: 
¿pactarán? O no?. 
 
 

 
 

Fotografía: Javier Tebas, Manuel Arroyo y Pere Artigas (de izquierda a derecha) 

 
MANUEL ARROYO es consciente que no es fácil conseguir 
acuerdos. No se puede conseguir en 15 días lo que no se ha resuelto 
en los 20 años anteriores. Solicita a los clubes que no quieren 
firmar el posible acuerdo que tengan confianza en el sistema. 
Es necesario que “se lo crean el resto de clubes”. El FC Barcelona y el 
Real Madrid “están cediendo cosas”. La gran mayoría de clubes están 
dispuestos a firmar el acuerdo, pero es cierto que hay 2, 3 o 4 clubes 
indecisos todavía.  
 
Entiende que los clubes tienen que trabajar en bloque, aunque es 
consciente que la posición de FC Barcelona y Real Madrid crea 
desconfianza en algunos. Siempre los dos clubes grandes 
españoles serán diferentes, aunque no existieran los ingresos por 
derechos audiovisuales. Por ejemplo, lo que consiguen estos dos 
clubes en esponsorización es muy diferente de lo que obtiene el resto 
de clubes. 
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El ponente afirmó que el acuerdo garantizará que ningún club cobrará 
menos en la temporada 2014-2015. Dice que “si todos vamos a 
una, aumentarán los derechos audiovisuales de todos”, Calcula 
unos ingresos de 850 millones de euros para el fútbol español 
en concepto de derechos audiovisuales. Lo que es seguro es que 
con cifras como la citada, el sistema funciona. 
 
Respecto al posible horario de partidos de fútbol a las 15 horas para 
que puedan verse en China, comentó que es necesario pensar en qué 
horarios irían bien a los compradores para que pudieran realizar sus 
compras de partidos. Lo cual no significa que vayan a pagar más 
dinero por fijar los partidos a las 15 horas. 
 
ARROYO discrepa de la propuesta que ha hecho PERE ARTIGAS de 
disputar los encuentros en ciudades y países diferentes, puesto que 
no entiende que haya Liga fuera de los estadios 
convencionales. 
 
 

INTERVENCIÓN DE JOSÉ MARÍA MINGUELLA 
 
El representante de jugadores JOSÉ MARÍA MINGUELLA realizó una 
precisa intervención, denunciando que es lamentable que se siga 
hablando en los medios de comunicación de la “guerra del 
fútbol”. Considera increíble que 20 o 42 equipos no se puedan poner 
de acuerdo para defender sus intereses. Está esperando oír mensajes 
de unión del fútbol español para defender lo que es suyo.  
 
No hay que inventar nada, sencillamente hay que ver cómo lo 
hace la NBA, la Liga inglesa, o aquí en España, la ACB. Van 
todos juntos a luchar por sus intereses. Si cada club firma los 
contratos con quien más le interesa, entonces ahí se inicia la “guerra 
del fútbol”. 
 
Este sería el primer paso “antes de repartir el pastel”. Se trata de un 
producto que tiene comprador seguro, “hay mil maneras de sacarle 
rendimiento”. 
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Fotografía: José María Minguella (en el centro) y Jordi Zorrilla (abogado, colaborador de 
Iusport, a la derecha) 

 
MINGUELLA considera que la Liga española tiende a parecerse a 
la Liga escocesa, pues todos los clubes restantes, que no sean 
el FC Barcelona y el Real Madrid, tienen que vender para poder 
mantenerse.  
 
El reparto actual permite que los dos grandes clubes gasten y se 
endeuden, y que incluso puedan devolver a jugadores recién 
fichados, como el caso de Ibrahimovic en el FC Barcelona. No hay 
duda de que se lo pueden permitir. La diferencia entre estos dos 
clubes y el resto será mayor cada año que pase. 
 
Concluyó su intervención discrepando de JAVIER TEBAS en cuanto a 
los horarios de las retransmisiones, puesto que en ningún país 
europeo se juega a las 22 horas. Se crean hábitos en España, y 
ahora se ha creado el hábito de jugar al fútbol a las 22 horas. 
 
La actual situación perjudica al valor de los derechos 
audiovisuales. Si no hay competencia, los derechos 
disminuyen su valor. Si siempre ganan los mismos, la competición 
pierde interés. 
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Como conclusión, JOSÉ MARÍA MINGUELLA considera que es una 
obligación de todos comercializar bien el producto y realizar un 
reparto justo de los derechos audiovisuales. 
 

 
 
Debe destacarse la total ocupación en la sala del ICAB donde se 
celebró la Mesa Redonda, debido a la alta expectación que originó la 
Jornada presidida y organizada por XAVIER-ALBERT CANAL GÓMARA. 
Asistieron también a la Jornada todos los alumnos del Master del 
Derecho del Deporte del ICAB, dirigido por Marcos de Robles, puesto 
que se consideró la actividad de gran interés dentro de su programa 
lectivo, tanto por el tema de la jornada como por la calidad y 
especialización de los ponentes invitados. 
 
 
Javier Latorre Martínez 
Subdirector IUSPORT 
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