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el establecimiento del regimen estatutario de sus 
funcionarios, la elaboraei6n del procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de 
su organizaei6n propia, la regulaci6n de 105 bienes 
de dominio publico y patrimoniales cuya titularidad 
corresponda a la Comunidad Aut6noma, y de 105 
contratos y de las concesiones administrativas en 
el ambito de la Comunidad. 

4. Para el ejercieio de la competeneia de vigi
laneia y protecci6n de sus edificios e instalaciones, 
prevista en el articulo 31.1.32." del Estatuto, la Jun
ta de Comunidades podra convenir con el Estado 
la adscripci6n de una Unidad del Cuerpo Nacional 
de Policia en los terminos y parael ejercicio de 
las funciones previstas en la Ley Organica aludida 
en el numero 29 del apartado 1 del articulo 149 
de la Constituci6n.» . 

Vigesimo segundo: 

((Disposiei6n adicional tercera. 

La celebraei6n de eleceiones atendera a 10 que 
dispongan las Cortes Generales, con el fin exelusivo 
de coordinar el calendario de las diversas consultas 
electorales.» 

Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 3 de julio de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

14849 LEY 21/1997, de 3 de jUlio, regulədorə de 
Iəs Emisiones y Retrənsmisiones de Compe
ticiones y Acontecimientos Deportivos. 

JUAN CARLOS 
. REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI articulo 9.2 de la Constituei6n impone a los poderes 
publicos el deber de remover 105 obstƏculos que impidan 
que se desarrollen plenamente los derechos y libertades 
constitucionalmente reconoeidos. En esta Ifnea, la impor
taneia social de las retransmisiones audiovisuales de los 
acontecimientos deportivos de especial relevaneia dota 
a los mismos de un indudable interes publico, que exige 
garantizar, sobre apoyos constitucionales explfcitos, los 
legitimos derechos de los consumidores a acceder a las 
eitadas retransmisiones, asi como la eficaz protecci6n 
de los diversos intereses deportivos y" mercantiles afec
tados. 

Los avances tecnol6gicos en el ambito de las tele
comunicaciones, junto a la practica habitual de adquirir 
en exelusiva los correspondientes derechos de retrans
misi6n, pueden condueir, por otra parte, a situaciones 
de restricci6n del mercado, que lesionen la libertad de 
concurrencia de los operadores de los medios de comu-

. nicaci6n audiovisual. Desde el punto de vista estricta
mente deportivo, tales situaciones de restricei6n del mer
cado y de concentraci6n de derechos exelusivos pueden 
condicionar el normal desarrollo de la competiei6n V pue-

den afectar a la estabilidad financiera e independencia 
de los elubes. 

La adopci6n de medidas que salvaguarden el derecho 
de acceso a la informaci6n y que, a la vez, faciliten la 
libre concurreneia de las empresas informativas, es hay, 
por las razones -apuntadas, un objetivo perseguido en 
el ambito.de la Uni6n Europea, tanto por sus institu
ciones, de 10 que es elara expresi6n la Resoluci6n del 
Parlamento Europeo sobre la transmisi6n de aconteei
mientos deportivos (B4-326/96), como por sus Estados 
miembros. 

La presente Ley, en la Ifnea de las citadas posiciones 
de la Uni6n Europea, y sobre precedentes ôe derecho 
comparado, da cumplimiento a las exigencias del dere
cho a comunicar y recibir informaci6n, reconocido en 
el articulo 20.1 d) de la Constituci6n, asi como'a los 
imperativos del articulo 38 de la misma, que en la inter
pretaci6n de la jurisprudeneia del Tribunal Constitucional 
(SSTC 88/86 y 225/93) exige actuaciones de los pode
res publicos dirigidas a defender la concurrencia entre 
empresas en el marco de la economia de mercado. 

Desde otra perspectiva, la Ley, de acuerdo con los 
articulos 51.1 y 53.3 de la Constituei6n, otorga protec
ei6n a los consumidores y usuarios en aquellos servicios 
de uso comun, ordinario y generalizado, como asi son 
calificados los de esparcimiento y deportes por el Real 
Decreto 287/1991, de 8 de marzo, dictado en desarrollo 
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defen
sa de los Consumidores y Usuarios. 

EI ambito de aplicaci6n de la Lev se delimita, con 
caracter restrictivo, por refereneia a las competiciones 
o aconteeimientos deportivos oficiales, de caracter pro
fesional y de ambito estatal. 0 que correspondan a las 
selecciones naeionales de Espaiia, de acuerdo con la 
calificaci6n que de estas circunstancias realice el Con
sejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, 
nUeVO 6rgano cuya creaei6n Se encomienda al Gobierno 
y que debe ser representativo de los diferentes sectores 
afectados. 

EI derecho a la informaci6n deportiva Se recoge en 
la Lev estableciendo, en primer lugar, la libertad de acce
so de los medios de comunicaci6n social a los estadios 
y recintos deportivos. En segundo termino, a travəs de 
los siguientes criterios: gratuidad de la emisi6n de noti
cias 0 imagenes en telediarios, diarios radiof6nicos 0 
espacios informativos de caracter general. y la prohi
biei6n de restringir el derecho a la informaci6n en los 
supuestos de cesi6n de los derechos de retransmisi6n 
oemisi6n. 

Las emisiones 0 retransmisiones por televisi6n de pro
gramas deportivos especializados, siempre que fueran 
autorizadas por los elubes 0 sociedades deportivas, daran 
lugar a una contraprestaci6n econ6mica a favor de los 
titulares de los derechos. Esta eircunstaneia no impedira 
el aCCeSO de otros operadores interesados, mediante la 
correspondiente remuneraei6n. 

Se contempla, tambien, la posibilidad ya existente 
de la retransmisi6n televisiva de acontecimientos depor
tivos en la modalidad de pago por consumo. 

La anterior, sin embargo, no condiciona la libertad 
de acceso de los espectadores a las competieiones 0 
acontecimientos deportivos de interəs general. califica
dos como tales por el Consejo para las Emisiones y 
Retransmisiones Deportivas, ya que estos deberan 
retransmitirse en directo 0, excepcionalmente, en dife
rido, en emisi6n abierta y para todo el territorio del 
Estado. 

De esta forma, se da acogida al contenido del punto 5 
de la Resoluei6n del Parlamento Europeo sobre retrans
misi6n de emisiones deportivas, segun el cual los dere
chos de retransmisi6n de determinados acontecimientos 
deportivos que revisten interes general deben conce-
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derse a las cadenas que transmiten sin codificar para 
que dichos acontecimientos sean accesibles al conjunto 
de la poblaci6n. 

Ademas, por 10 que a nuestro pals se refiere, con 
continuidad desde 1963, se ha consagrado, como tra
dici6n arraigada, la practica de retransmitir cada sabado 
o domingo, en emisi6n abierta, el partido de futbol 
de 1." divisi6n de mayor interes deportivo dentro de 
cada jornada, elegido libremente por los operadores. Al 
aparecer los sistemas de retransmisi6n codificada, se 
ha seguido manteniendo el derecho preferente de elec
ci6n en favor de los operadores que emiten en abierto, 
continuando asl una tradici6n que se remonta ininterrum
pidamente a mas de tres decadas. La presente Ley, 
atendiendo al interes general, viene a confirmar la con
tinuidad, la legitimidad y la preferencia de este derecho 
de elecci6n del encuentro de liga 0 de copa mas inte
resante de cada jornada de competici6n. 

En ultimo termino, la presente Ley resulta respetuosa 
con las competencias que, en materia deportiva, osten
tan las Comunidades Aut6nomas, puesto que se les atri
buye, en el ejercicio de las atribuciones derivadas del 
ordenamiento constitucional y estatutario, determinar los 
eventos que se consideren de interes general en relaci6n 
con aquellas competiciones y acontecimientos depor
tivos oficiales y de caracter profesional que se circuns
criban al ambito territorial auton6mico, 0 que corres
pondan a las selecciones deportivas de la respectiva 
Comunidad. 

Artlculo 1. 

Las disposiciones de la presente Ley son aplicables 
a las retransmisiones 0 emisiones realizadas por radio 
o televisi6n, de acontecimientos 0 competiciones depor
tivas en las que concurran alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que sean oficiales, de caracter profesional yambito 
estatal, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte. 

b) Que correspondan a las selecciones nacionales 
de Espaıia. 

c) Que tengan especial relevancia y transcendencia 
social. . 

Artlculo 2. 

1. La cesi6n de los derechos de retransmisi6n 0 
emisi6n, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene 
tal caracter, no puede limitar 0 restringir el derecho a 
la informaci6n. Para hacer efectivo tal derecho, los 
medios de comunicaci6n social dispondran de libre acce
so a los estadios y recintos deportivos. 

2. EI ejercicio del derecho de acceso a que se refiere 
el numero anterior, cuando se trate de· la obtenci6n de 
noticias 0 imagenes para la emisi6n por televisi6n de 
breves extractos, libremente elegidos, en telediarios, no 
estaran sujetos a contraprestaci6n econ6mica, sin per
juicio de los acuerdos que puedan formalizarse entre 
programadores y operadores. La emisi6n de dichos 
extractos tendra una duraci6n maxima de tres minutos 
por cada competici6n. 

Los diarios 0 espacios informativos radiof6nicos .00 
estaran sujetos a las limitaciones de tiempo y de directo 
contempladas en el parrafo anterior. 

Articulo 3. 

1. Los titulares de los derechos de explotaci6n 
audiovisual de los acontecimientos 0 competiciones 
deportivas, ya sean clubes, sociedades deportivas, pro
gramadores u operadores, podran autorizar las emisiones 
y retransmisiones por radio y televisi6n de programas 

deportivos especializados, no comprendidos en el artlcu-
10 2.2 de la presente Ley. 

2. Los programas a que se refiere el numero anterior 
se realizaran sobre la base de las imagenes 0 noticias 
obtenidas, directa 0 indirectamente, en los recintos don
de se celebren los acontecimientos deportivos y daran 
derecho a una contraprestaci6n econ6mica en favor de 
los correspondientes titulares. 

3. Si se autorizan las emisiones y retransmisiones 
a que se refiere el numero 1, los titulares de los derechos 
deberan facilitar las imagenes 0 el acceso de los equipos 
profesionales necesarios para realizar los programas a 
cualquier operador 0 programador interesado, mediante 
el abono, en su caso, de una contraprestaci6n eco
n6mica, que se fijara en funci6n del tiempo total emitido, 
de la franja horaria de emisi6n, de la importancia del 
acontecimiento deportivo, de la cobertura territorial de 
la emisi6n y, en su caso, del coste de adquisici6n de 
los derechos. 

Articulo 4. 

1. Tendran la consideraci6n de catalogados como 
de interes general las competiciones 0 acontecimientos 
deportivos que, por su relevancia y transcendencia social. 
se celebren con periodicidad, pero no frecuentemente, 
se incluyan en el Catalogo que a tal efecto elabore, al 
inicio de ca da temporada de cada deporte, el Consejo 
para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, previo 
informe preceptivo de la Comisi6n Directiva del Con
sejo Superior de Deportes y audiencia de las entidades 
organizadoras, de los operadores, programadores, usua
rios y demas interesados, en la forma que reglamen
tariamente se establezca. 

2. A efectos de 10 previsto en el numero anterior, 
para la inclusi6n en el catalogo de competiciones 0 acon
tecimientos deportivos de interes general deberan tener
se en cuenta, al menos, los siguientes criterios: 

a) Atracci6n sobre la audiencia de los operadores 
de radio y televisi6n. 

b) Importancia en el ambito deportivo nacional. 
c) Tradici6n de la competici6n 0 acontecimiento. 

3. Las competiciones 0 acontecimientos deportivos 
de interes general deberan retransmitirse en directo, en 
emisi6n abierta y para todo el territorio del Estado. No 
obstante, por razones excepcionales y cuando asl se pre
vea en el Catalogo a que se refiere el apartado 1, podran 
emitirse con cobertura diferida total 0 parcial. 

4. Los operadores 0 programadores de televisi6n, 
cuyas emisiones no cubran la totalidad del territorio del 
Estado, podran adquirir derechos exclusivos de retrans
misi6n con la obligaci6n de ceder los mismos, en regimen 
de publica concurrencia, a todos los demas operadores 
o programadores, a los efectos de extender la trans
misi6n al expresado ambito territorial, sin perjuicio de 
los acuerdos que puedan existir entre operadores y 
programadores. La contraprestaci6n econ6mica no 
sera inferior, salvo acuerdo en contrario, a la que corres
ponda al porcentaje de poblaci6n del territorio de 
cobertura del operador 0 programador concurrente res
pecto a la del conjunto del territorio del Estado aplicado 
al coste del derecho de retransmisi6n. En caso de que 
ningun operador 0 programador este interesado en 
adquirir estos derechos, quedara sin efecto la obligaci6n 
de cubrir todo el territorio del Estado. 

5. Con el fin de atender a las diferentes lenguas 
oficiales del Estado, todas las competiciones 0 aconte
cimientos deportivos catalogados de interes general 
podran ser retransmitidos en la lengua oficial propia de 
la correspondiente Comunidad Aut6noma. Si el titular 
de los derechos no desea realizarlo, debera ceder sus 
derechos a favor de los demas operadores 0 progra-
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madores interesados, en regimen de publica concurren
cia. La contraprestaci6n econ6mica quedara fijada 
siguiendo los mismos criterios establecidos en el apar
tado 4 de este articulo. 

Articulo 5. 

1. En el supuesto de las competicicines deportivas 
de liga 0 copa, se considerara de interes general un 
encuentro por cada jornada, que debera ser retransmi
tido en directo, en abierto, y para todo el territorio del 
Estado, siempre que hava algun operador 0 programador 
interesado en hacerlo. 

2. Los operadores 0 programadores interesados en 
la retransmisi6n en abierto de este encuentro tendran 
derecho preferente de elecci6n, en el sistema de reparto 
de encuentros de una misma jornada de cada compe
tici6n, frente a los operadores que emitan en otros sis
temas. 

3. Sera aplicable, en este supuesto, 10 establecido 
en el articulo 4. apartados 4 y.5. 

4. Reglamentariamente. y en atenci6n a los intereses 
deportivos y mercantiles afectados, podran establecerse 
limites de dias y horario para estas retransmisiones. 

Articulo 6. 

1. Se entiende por pago por consumo. a los efectos 
de esta Ley, el abono de las contraprestaciones eco
n6micas fijas y variables establecidas por la recepci6n 
individualizada de determinados programas 0 retrans-
misiones. . 

2. Para poder realizar esta retransmisi6n, los opera
dores negociaran con los titulares de los derechos, res
petando los principios de publicidad y libre concurrencia, 
las condiciones de la oferta y el abono de una contra
prestaci6n econ6mica, que se fijaran teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

a) La estabilidad econ6mica de los clubes y socie-
dades an6nimas deportivas. 

b) La viabilidad de la competici6n. 
c) EI interes de los usuarios. 
d) Las condiciones de la retransmisi6n y la franja 

horaria de la emisi6n. 
e) La importancia del acontecimiento, competici6n 

o espectaculo deportivo. 

Articulo 7. 

1. EI derecho a la informaci6n deportiva previsto 
en esta Ley sera objeto de tutela de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
de Protecci6n Jurisdiccional de los Derechos Fundamen
tales. 

2. Los conflictos derivados de la aplicaci6n de esta 
Ley y especialmente los relativos a los articulos 3.2, 4.2, 
4.4, 4.5 Y 6.2 podran someterse a arbitraje del Tribunal 
de Defensa de la Competencia en 105 terminos previstos 
en el articulo 25 d) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
sin perjuicio de la aplicaci6n de esta ultima Ley cuando 
los hechos constituyeren practicas restrictivas de la com
petencia. 

Se entendera aceptada la sumisi6n al arbitraje, si no 
se manifiesta expresamente 10 contrario, por alguna de 
las partes, dentro de los veinte dias siguientes a la noti
ficaci6n de la formalizaci6n del arbitraje ante el Tribunal 
de Defensa de la Competencia. 

Disposici6n adicional unica. 

Las Comunidades Aut6nomas, en el ejercicio de sus 
competencias, podran determinar los acontecimientos 

deportivos que, por su especial relevancia 0 trascenden
cia social 0 por corresponder a selecciones deportivas 
de la Comunidad, consideren de interes general en su 
respectivo ambito territoria!. que deberan retransmitirse 
en directo, en emisi6n abierta y para todo el territorio 
de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las modificaciones contractuales que pudieran deri
varse de la aplicaci6n de los articulos 4, 5 y 6 de esta 
Ley. en relaci6n con derechos de emisi6n y retransmisi6n 
previamente negociados, precisaran de acuerdo entre 
las partes implicadas, sin que en ningun caso pueda 
el Estado asumir. directa 0 indirectamente, la compen
saci6n de perjuicios econ6micos. 

Si transcurrido un ano desde la entrada en vigor de 
la presente Ley no se alcanzaran acuerdos segun 10 pre
visto en esta disposici6n transitoria, el Consejo para las 
Emisiones y Retransmisiones Deportivas en el plazo de 
se is meses elevara informe preceptivo al Gobierno y a 
la Comisi6n de Educaci6n y Cultura del Congreso de 
los Diputados, sobre la adecuaci6n de la situaci6n a la 
nueva legislaci6n y efectuara, de oficio, las oportunas 
recomendaciones a los respectivos titulares de los dere
chos. 

Disposici6n final primera. 

La presente Ley se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.1." Y 27." de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

En 10 no previsto en la presente Ley sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en la legislaci6n de Defensa de la Com
petencia, de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y de Condiciones Generales de Contrataci6n. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones 
resulten necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la 
presente Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Gobierno para la creaci6n del Consejo 
para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, del que 
formaran parte. en todo caso. una representaci6n de 
las autoridades gubernativas deportivas de ambito esta
tal y auton6mico; de las Federaciones; de las Ligas·Pro
fesionales; de las distintas Asociaciones de Deportistas 
Profesionales; de las entidades organizadoras de las com
peticiones y acontecimientos deportivos; de los medios 
de comunicaci6n socia!. publicos y privados, y de las 
Asociaciones de Usuarios y Consumidores. 

Disposici6n final quinta. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 3 de julio de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOS~ MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 


