
 

 

Crónica de la Jornada sobre “Deporte, temas 
candentes en materia de gestión y derecho 
deportivo” 
 
Por Francisco Javier OLIVAS GALLEGO y Ricardo MORTE FERRE 

 

La sección de Derecho Deportivo del ICAIB, junto con la empresa Serprosport y la 
Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de las Illes Balears, organizaron el 
pasado 31 de enero de 2012 un debate en el Club Diario de Mallorca en el que 
destacados expertos en la materia deportiva hablaron sobre temas candentes en 
materia de gestión y derecho deportivo. Se trataron temas de actualidad como el 
futuro del deporte profesional, el dopaje, la normativa local en materia deportiva, 
modelos de gestión de entidades deportivas, y materias que afectan de manera 
directa a clubes asociados en la Liga de Fútbol Profesional.  

Se contó con la participación del señor Emilio Sánchez Vicario, presidente de la 
Asociación de Deportistas Profesionales Españoles y de la Academia Sánchez Casal 
y ex capitán español de Copa Davis, del señor Miguel Mª García Caba, asesor 
jurídico de la Liga de Fútbol Profesional y profesor asociado de Derecho 
Administrativo de la Universidad Carlos III, del señor Juan Alemany Garcías, 
profesor asociado de derecho administrativo de la UIB y miembro de la sección de 
Derecho Deportivo del ICAIB, del señor Ricardo Morte Ferrer, abogado (Mendo 
Abogados)  y vicepresidente de dicha sección y vocal del Tribunal Balear del 
Deporte, y Manel Mercadal, propietario de Serprosport. 

El señor Emilio Sánchez Vicario hizo una breve presentación de la Asociación de 
Deportistas, creo que dado que esta entidad no es muy conocida vale la pena 
incluir aquí los siguientes aspectos: 

La AD se presenta en sociedad el 1 de marzo de 2010 en Madrid, en un magnífico 
acto al que asistieron ilustres personalidades y deportistas de todos los ámbitos. 

El 7 de junio de 2010 asume la presidencia de la Asociación de Deportistas el Sr. 
Emilio Sánchez Vicario y pasa a ocupar la representación de la Asociación de 
Futbolistas Españoles (AFE) D. Luis Rubiales Béjar, puesto que abandonará un año 
después, el 10 de junio de 2011, por la voluntaria escisión de la AFE como miembro 
de la Asociación de Deportistas.En esta misma fecha, 7 de junio de 2010, D. Emilio 
Butragueño presenta su renuncia como miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Deportistas.  

Respecto a este último punto, creo que la separación de los futbolistas del colectivo 
de deportistas da una imagen de  falta de unidad del mismo y supone un hándicap 



 

 

para la consecución de los objetivos fijados. Es de esperar que la situación cambie 
lo antes posible. 

El Sr. Sánchez Vicario  incidió en lo positivo de crear una asociación de deportistas 
para poder defender sus derechos independientemente del deporte que realicen. 
También dejó claro el interés de la asociación en aumentar el protagonismo de los 
deportistas en todos los campos relacionados con  el deporte, dejando claro que la 
intención es ir mucho más allá de lo que podría ser un sindicato de deportistas. 

El señor Ricardo Morte Ferrer explicó de forma clara y sucinta la situación real de 
desprotección en la que se encuentran los deportistas en materia de dopaje, 
haciendo referencia a algunos errores de procedimiento cometidos en el expediente 
de un ciclista balear recientemente sancionado. Dejó medianamente claro que en el 
ámbito del dopaje, el deportista es considerado culpable mientras no se demuestre 
lo contrario. También hizo referencia a la normativa referente a las localizaciones 
(whereabouts) de los deportistas, que en opinión del señor Morte vulnera 
claramente la legislación vigente en materia de protección de datos, además de 
instaurar una presunción de culpabilidad al establecer que tres localizaciones 
erróneas en un plazo de 18 meses serán consideradas como un test positivo de 
dopaje y sancionadas como tal. En opinión del Sr. Morte estos aspectos son sólo 
algunos ejemplos de la forma en que se vulneran los derechos fundamentales de 
los deportistas en la lucha antidopaje. 

El señor Juan Alemany Garcías, expuso, como si de una clase magistral se tratara, 
de que manera se incardina la gestión deportiva dentro de la normativa de ámbito 
local, la forma de interpretar la misma y cómo gestionar la materia deportiva. 
También expresó su opinión favorable referente a las medidas adoptadas por la 
actual administración local de Palma en la dirección de privatizar algunos servicios, 
por considerar que ello conllevaría una mejora de la gestión. 

El señor Manel Mercadal hizo inicialmente un breve resumen de las actividades de 
su empresa, Serprosport, www.serprosport.com  (principal sponsor del evento) y 
de los criterios aplicados en el campo de la gestión deportiva. A continuación 
detalló con profundidad los procedimientos que realiza una empresa de gestión 
deportiva, con especial referencia al plan de viabilidad, a los estudios estratégicos y 
a los planes de gestión. A continuación hizo una exposición sobre los diferentes 
modelos de gestión existentes, así como de las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos. 

El señor Miguel Mª García Caba, realizó una visión general de la situación del 
deporte profesional en nuestro país. 

Hizo una especial referencia al recientemente, 16 de diciembre de 2011, aprobado 
anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la 
cual, entre otras enmiendas, aborda el aspecto deportivo  e introduce una nueva 
Disposición Adicional Segunda bis, relativa al régimen especial aplicable a entidades 
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deportivas, según la cual  “En los concursos de entidades deportivas que participen 
en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones 
concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo 
caso, la sujeción a la presente Ley de dichas entidades no impedirá la aplicación 
deportiva reguladora de la participación en la competición”. El Sr. García Caba 
mencionó los peligros que conlleva la mencionada Disposición Adicional Segunda, 
especialmente la posibilidad a medio plazo de que algunos clubes/SADs  de fútbol 
se vean afectados por el descenso automático previsto en el artículo 192 del 
Reglamento General de la R.F.E.F. 

Aunque se hace difícil hacer una referencia precisa a todos los temas tocados por el 
Sr. García Caba en su presentación, cabe hacer especial mención a los siguientes: 

- El Reglamento de Control Económico aprobado por la LFP y las consecuencias que 
tendrá sobre la gestión de los clubes/SADs, con especial referencia al fútbol. 

- La aplicación de la figura del interés general a la retransmisión televisiva de 
partidos de fútbol. 

- El actual conflicto entre las radios y la LFP, con especial referencia a recientes 
dictámenes judiciales. 

Tras la exposición de los ponentes, se efectuaron preguntas a los mismos siendo la 
materia concursal en los clubes de fútbol y del dopaje las que más interés 
despertaron entre los asistentes. También se hicieron algunas consultas referentes 
a la normativa autonómica en materia de deporte, especialmente a la ley 14/2006 
y la inexistencia de desarrollo reglamentario, así como a la posibilidad de que los 
deportistas acudan a los tribunales ordinarios en caso de conflicto con las 
federaciones deportivas. 

 

Resumen elaborado de forma conjunta por Francisco Javier OLIVAS 
GALLEGO (Vocal de Tribunal Balear del Deporte y asistente al debate) y 
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