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LA RETRANSMISIÓN DEL MUNDIAL
(¡A QUIEN DIOS SE LA DÉ, SAN PEDRO SE LA BENDIGA!)

No hay más remedio que volver a escribir hoy, por enésima vez, de la caótica situación de la televisión en
España. A los problemas que en todo el mundo se le plantean hoy a este importantísimo medio de comunicación, se
añaden en España los derivados de un estatuto jurídico caduco -el Estatuto de Radio-Televisión de 1980- y una
disparatada ley de Retransmisión de Acontecimientos Deportivos -la Ley 21/1997, de 3 de julio- que ha venido a
crear una situación esperpéntica, ante el mundial de fútbol de Corea y Japón, que comienza el próximo 31 de Mayo.

Después de todo lo sucedido en estos veinte años, tanto en el orden político como en la explosión de
medios audiovisuales, el ERT resulta tan obsoleto como la Ley de Principios del Movimiento Nacional (los jóvenes
ni sabrán ya qué era aquello), pero ahí está todavía, vivito y coleando, un Estatuto que declara a la televisión
“servicio público”, es decir, actividad cuya titularidad corresponde originariamente al Estado y a la que la iniciativa
privada sólo puede acceder mediante una “concesión” graciosa de los poderes públicos. Análoga filosofía fue la
que inspiró la Ley del “fútbol de interés general”, una norma más propia del régimen franquista que de una
economía libre de mercado. Después de admitir la posible adquisición comercial, en régimen de exclusiva, de los
derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos -cosa que han hecho en toda Europa las cadenas de
televisión de pago- obliga a éstas a cederlos a emisoras en abierto siempre que aquellos sean declarados “de interés
general” mediante su inclusión en un catálogo que, al inicio de cada temporada, elabore un Consejo creado al
efecto (art. 4.1). La adquisición de estos derechos se llevará a efecto mediante la adecuada contraprestación
económica, cuya fijación queda indefinida en la Ley (art. 4.4) y, caso de desacuerdo entre las partes, encomendada,
sorprendentemente, al Tribunal de Defensa de la Competencia.

El procedimiento no puede ser más anómalo. Estamos en estos casos, como es obvio, ante un supuesto de
expropiación forzosa, por razones de “interés general”, de unos derechos legítimamente adquiridos por una
televisión de pago (en España, Vía Digital) cuya cesión a un tercero (beneficiario) se le impone con el fin de que
todos los españoles puedan acceder gratuitamente, en abierto, a estos encuentros. Si las partes no llegan a un
acuerdo sobre el precio, en un procedimiento de “pública concurrencia” al que puedan acceder todos los operadores
(art. 4.4), el conflicto se somete al arbitraje del TDC, lo que en nuestro derecho público, cuando se trata de fijar un
justiprecio, resulta un tanto anómalo. Porque, en efecto, ¿cual es hoy, en este mercado de derechos de emisión, ese
“justo precio”?. Este, como es sabido, tiene que significar “el valor real de los bienes y derechos objeto de
expropiación” (art. 43 Ley de Expropiación). La jurisprudencia ha reiterado una y otra vez que éste debe ser el
valor de sustitución, esto es, el que éste encontraría si se vendiese en el mercado. Ahora bien, ocurre que las cifras
pagadas en el mercado en los últimos años -las que rigen las últimas operaciones conocidas en los principales
países de Europa y las que se han pactado en ellos como precios de compra de los derechos del mundial- están por
encima de lo que algunos estiman hoy que “valen” esos derechos y de lo que TVE-SEPI parecen dispuestas a
pagar. Aún cuando los precios a los que Vía Digital ha ofrecido la retransmisión del mundial están por debajo de
los que otras cadenas públicas europeas han pagado por ellos y de lo que la propia TVE ha pagado por la Eurocopa,
ésta ha preferido renunciar a transmitir el mundial, con gran escándalo de unos y otros. Siempre ha sido la cadena
pública la que ha patrocinado a la selección nacional y la que ha transmitido a todos los españoles los grandes
acontecimientos deportivos (Eurocopa, Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, etc…, etc…) En su lugar, Antena
3, que reúne todos los requisitos exigidos por la Ley, considera de alto nivel estratégico para ella hacerse con estos
derechos de transmisión, sin que el hecho de pertenecer al mismo grupo empresarial pueda constituir obstáculo
para ello, ya que esta adquisición se haría en régimen de pública concurrencia.

 Algunos medios de opinión, que sintonizan con al Ley de fútbol  más de lo que creen, le reconocen al
Estado un protagonismo deportivo propio de tiempos pasados y han requerido al Gobierno para que actúe sin más
dilación, propiciando -dicen- un acuerdo económico entre TVE y Vía Digital, por el cual se alcance lo que llaman
“un precio justo”. Esto, en román paladino, quiere decir obligar a Vía Digital a rebajar el precio. En mi opinión, el
Gobierno haría mal en presionar a la cadena privada, titular de estos derechos, para que ésta accede a las
pretensiones de RTVE-SEPI reduciendo su precio hasta los niveles deseados por ésta. Ello equivaldría
sencillamente a un despojo, ilegal e inmoral. Tampoco tiene aquí nada que decir el Tribunal de Defensa de la
Competencia, cuyos fines institucionales nada tienen que ver con la fijación de justiprecios. Cualquier actuación
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que desconozca las garantías de la propiedad y el respeto al debido procedimiento legal en toda privación singular
de bienes y derechos, puede incurrir en vicio de inconstitucionalidad (art. 33 CE). Por tanto, admitido, como está,
porque en él se basa en gran parte la financiación del fútbol profesional y de otros muchos deportes de competición,
el mercado de derechos de emisión (artículo 3 y 4 de la Ley 21/1997), que cada palo aguante su vela. El fútbol tiene
un precio y el que pague por él más de lo que vale, sufrirá las consecuencias, como se está comprobando estos días
con el descalabro del grupo Kirch, que no será el último. Todo el mundo tiene derecho a arruinarse y arruinar a sus
accionistas (mientras éstos no le echen). Los derechos de emisión parecen campo reservado a las televisiones de
pago, al menos en su adquisición originaria, pues no parece que la televisión en abierto -mucho menos, si es
pública- puedan comprometer tales cantidades de dinero en la compra anticipada de derechos. Podrán ser en su día
compradores finales si, a la vista del precio y del mercado publicitario, entienden que tales emisiones pueden
incrementar su audiencia y con ello sus ingresos. Si el Gobierno, de acuerdo con esa singular doctrina del “fútbol
de interés general”, cree que ésta es una prestación patriótica que hay que poner al alcance de todos los españoles,
tendrá que pagar el precio de mercado con cargo a los presupuestos (el interés general lo paga siempre el
contribuyente). Y si le parece que son precios de escándalo –como efectivamente han sido los precios pagados en
los últimos años por las retransmisiones deportivas- no tiene otra salida que renunciar a su emisión. Más de una
empresa se arruinará con los derechos de emisión, pero eso es algo que el Gobierno no debe evitar. ¡Y a quien Dios
se la dé, San Pedro se la bendiga!.

Gaspar Ariño
Madrid, 23 de abril de 2002


