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La necesaria modificación de la normativa audiovisual. 
Últimas novedades administrativas y judiciales 

Sara Salvador 
Responsable de Derecho de la Competencia y Regulación de LaLiga 

1. Introducción 

La regulación del sector audiovisual viene pidiendo desde hace tiempo un “lavado de 
cara” importante. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual (LGCA) y, en especial, su aplicación a la retransmisión audiovisual de 
eventos deportivos no ha sido capaz de proporcionar una respuesta adecuada a 
multitud de interrogantes que han ido surgiendo desde su entrada en vigor, hace casi 
diez años. Y lo que resulta aún más preocupante: la actual normativa no permite a la 
autoridad audiovisual, integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), desarrollar su labor supervisora de forma adecuada, debido a 
la falta de un procedimiento administrativo propio. 

Con motivo de la publicación de la Directiva (UE) 2018/1808, de 14 de noviembre de 
2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva Audiovisual 2018/1808), se abre una puerta para poder solucionar 
numerosas dudas interpretativas que no han cesado con el paso del tiempo, tal y 
como se demuestra a continuación con las últimas novedades administrativas y 
judiciales destacadas en este artículo.  

2. La Directiva Audiovisual 2018/1808: una oportunidad para revisar 
ampliamente el contenido de la LGCA 

El pasado 28 de noviembre de 2018 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión 
Europea la Directiva 2018/1808, por la que se modifica la Directiva 2010/13, de 
servicios de comunicación audiovisual1. El principal objetivo de la nueva directiva, 
como indica su propio título, es la adaptación de este cuerpo normativo a la 
“evolución de las realidades del mercado”. Es por ello por lo que habría sido más que 

 
1  Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual. 
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deseada una revisión del contenido y alcance de conceptos tan relevantes en el 
mundo audiovisual deportivo como los que se recogen en el artículo 15 de la Directiva 
2010/13, en relación con los “extractos breves” que pueden emitirse en “programas 
de información general”, sin contraprestación onerosa, en virtud del derecho a la 
información y en contraposición al derecho del operador audiovisual a emitir en 
exclusiva un determinado contenido televisivo. O, por ejemplo, desarrollar bajo qué 
circunstancias debe catalogarse un evento como un “acontecimiento de interés 
general” o de “interés público”2. 

Sin embargo, aunque la nueva directiva viene a dar respuesta a otros muchos 
interrogantes que permanecían latentes, deja interpretaciones más que necesarias 
en el aire. Pero no todo está perdido en esta “batalla”. El pasado 21 de enero de 
2019, el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para 
el Avance Digital, inició una consulta pública para la modificación de la LGCA3. Esta 
consulta no sólo ha abordado las modificaciones introducidas por la nueva Directiva 
2018/1808, sino que plantea cuestiones bastante amplias sobre posibles 
modificaciones de la LGCA fuera del ámbito de transposición de la nueva directiva, 
así como la posibilidad de modificar cualquier otra norma reguladora del sector 
audiovisual. Se trata, por tanto, de una oportunidad excelente para que se revisen 
ciertos conceptos de la normativa audiovisual y, con ellos, también ciertos aspectos 
procesales que impiden a la CNMC desarrollar adecuadamente su actividad. 

A esta consulta pública le debería seguir, en un futuro próximo, una “nueva ronda” de 
valoraciones en las que se pida la opinión pública de operadores cuyos intereses 
legítimos se vean afectados, en forma de audiencia e información pública4, una vez 
que exista un borrador de anteproyecto de ley. Los Estados miembros de la Unión 
Europea cuentan con un plazo de transposición de la Directiva 2018/1808, que 
finaliza el 19 de septiembre de 2020. Por tanto, sería de esperar que el Gobierno 
español evalúe las respuestas a las consultas públicas realizadas en dicho plazo (o un 

 
2  Véanse los apartados 1, 2 y 5 del artículo 15 de la Directiva Audiovisual 2010/13: 

“1. Los Estados miembros velarán por que, a efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, 
cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión tenga acceso, en condiciones 
justas, razonables y no discriminatorias, a acontecimientos de gran interés público transmitidos en 
exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción.   

 2.  Si otro organismo de radiodifusión televisiva establecido en el mismo Estado miembro que el 
organismo que pretende obtener el acceso ha adquirido derechos exclusivos sobre el acontecimiento 
de gran interés para el público, el acceso se solicitará a dicho organismo. 

(…) 

 5.  Los extractos breves se utilizarán únicamente para programas de información general y solo podrán 
utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de 
comunicación ofrece el mismo programa en diferido” (…)”. 

3  Véase el siguiente enlace en relación con el inicio de la consulta pública: 
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnext
oid=b9390d7059178610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM10000
01d04140aRCRD.  

4  Los artículos 25 y 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; y el artículo 133, de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determinan el 
procedimiento a seguir en la elaboración de normas. 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b9390d7059178610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b9390d7059178610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b9390d7059178610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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plazo cercano) y sea capaz de introducir las modificaciones necesarias de la LGCA 
para entonces, tanto en relación con el contenido que incorpora la nueva directiva 
como la necesaria reforma de otros conceptos absolutamente esenciales para el 
sector audiovisual y, en especial, los que resultan directamente aplicables al ámbito 
del deporte. Una nueva norma audiovisual podría dar lugar a un texto legal más 
preciso, que proporcione la seguridad jurídica de la que hasta ahora carece esta 
norma audiovisual.  

Mientras tanto, como se expone a continuación, siguen produciéndose novedades en 
el ámbito administrativo y judicial, con la finalidad de poner “parches” a la situación 
normativa vigente. Se describen en los siguientes apartados los principales 
interrogantes que, hasta la fecha, siguen sin una respuesta clara, tanto desde el 
punto de vista sustantivo, como en lo que se refiere a problemas procedimentales 
con los que se ha encontrado la CNMC recientemente. 

3. La CNMC y los problemas en la aplicación de la LGCA 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas 
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de 
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional (RDL 5/2015), se 
han sucedido varios expedientes de resolución de conflictos y de carácter 
sancionador en los que han participado los principales operadores de televisión de 
pago de España: Mediaset y Atresmedia. Estos expedientes están relacionados con el 
acceso de estos medios audiovisuales a los estadios de fútbol para la emisión de un 
breve resumen informativo en programas de información general. Este acceso, el 
alcance y contenido del breve resumen informativo se estipula en el artículo 19.3 de 
la LGCA5, precepto “heredado” de artículo 15 de la Directiva 2010/13 que hemos 
mencionado anteriormente. 

En lo que respecta a los expedientes administrativos de carácter sancionador, la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) fue sancionada en julio de 2017 por no haber 
garantizado el acceso a los estadios de Mediaset y Atresmedia, al entender la CNMC 
que existe una suerte de derecho amplio de acceso a los estadios. En particular, la 
CNMC considera que la entidad organizadora del Campeonato Nacional de Liga no 

 
5  Véase el apartado 3 del artículo 19 de la LGCA (“El derecho de emisión en exclusiva no puede limitar el 

derecho a la información de los ciudadanos. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual 
que hayan contratado en exclusiva la emisión de un acontecimiento de interés general para la sociedad 
deben permitir a los restantes prestadores la emisión de un breve resumen informativo en condiciones 
razonables, objetivas y no discriminatorias. Este servicio se utilizará únicamente para programas de 
información general y sólo podrá utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el 
mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa en diferido.  

No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre un acontecimiento, 
conjunto unitario de acontecimientos o competición deportiva se emita en un informativo de carácter 
general, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La excepción de contraprestación 
no incluye, sin embargo, los gastos necesarios para facilitar la elaboración del resumen informativo. 
Durante la emisión del resumen deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca 
comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición. Los prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual pueden acceder, en la zona autorizada, a los espacios en los que se 
celebre tal acontecimiento”). 
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puede poner ningún tipo de condicionante al acceso a los estadios de prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual sin derechos6. 

Hasta ahora, por su parte, los operadores audiovisuales no habían sido objeto de un 
expediente administrativo sancionador con motivo de una incorrecta emisión de los 
breves resúmenes informativos que regula el artículo 19.3 de la LGCA. Sin embargo, el 
pasado 21 de febrero de 2019, a la vista de las distintas denuncias presentadas por 
LaLiga, la CNMC inició sendos expedientes sancionadores contra Mediaset y 
Atresmedia por haber excedido los límites que impone el artículo 19.3 de la LGCA a la 
emisión de los citados breves resúmenes informativos y los criterios definidos por la 
CNMC en sus resoluciones de 14 de enero de 20167 y de 5 de abril de 20168, en 
cuanto a la duración de los mismos (90 segundos), caducidad (24 horas) y número de 
pases permitidos (2 pases diarios)9.  

En efecto, en ambos expedientes sancionadores, la Dirección de Telecomunicaciones 
y del Sector Audiovisual (DTSA), encargada de la instrucción de los expedientes, 
consideró probado que, tanto Mediaset como Atresmedia, eran responsables de una 
infracción del artículo 19.3 de la LGCA por cuanto (i) habían emitido breves 
resúmenes informativos fuera del plazo de 24 horas desde la finalización del partido y 
(ii) habían emitido breves resúmenes informativos que superaban los 90 segundos.  

Las dificultades formales para poder poner fin a este expediente sancionador con 
una multa a Mediaset y Atresmedia comienzan en la propia redacción de la LGCA 
que, mientras tipifica como una infracción grave, en su artículo 58.9, “el 
incumplimiento del deber de permitir a los restantes prestadores, la emisión de un 
breve resumen informativo, en los términos y con las condiciones establecidas por el 
artículo 19 en su apartado 3”, no contiene una infracción similar para aquellos casos 
en los que un prestador de servicios de comunicación audiovisual se exceda en la 
emisión de un breve resumen informativo.  

Esta dificultad ha sido el principal escollo que ha llevado a la Sala de Supervisión 
Regulatoria del Consejo de la CNMC, en la fase resolutoria de los dos expedientes 
sancionadores mencionados, a considerar que las infracciones cometidas por 
Mediaset y Atresmedia habían prescrito en el momento de determinar la multa. 
Según el Consejo de la CNMC, la infracción cometida por ambos operadores 
audiovisuales sólo podía ser calificada como leve, a diferencia de la consideración de 

 
6  Véase la Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la CNMC de 1 de junio de 2017 

en el Expediente SNC/DTSA/020/17/LNFP (disponible en: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1687582_13.pdf). 

7  Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 14 de enero de 2016, en el Expediente 
CFT/DTSA/0010/15/MEDIASET/LNFP (disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/965686_8.pdf)   

8  Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 5 de abril de 2016, en el Expediente 
CFT/DTSA/0012/15/ATRESMEDIA/MEDIASET (disponible en: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/963373_7.pdf).  

9  Véanse los Expedientes SNC/DTSA/011/19/ATRESMEDIA (disponible en: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2530153_0.pdf) y SNC/DTSA/012/19/MEDIASET (disponible en: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2530189_0.pdf).  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1687582_13.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/965686_8.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/963373_7.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2530153_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2530189_0.pdf
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la infracción impuesta a LaLiga del artículo 58.9 de la LGCA, por no existir un tipo 
sancionador concreto al respecto10.  

Tampoco la LGCA determina cuál es el plazo máximo para resolver un expediente 
sancionador, por lo que resulta necesario remitirse a lo establecido en el artículo 30.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), 
que establece que la infracciones y sanciones leves prescribirán a los seis meses. Así, 
la infracción de carácter continuado cometida por Mediaset y Atresmedia, habría 
prescrito, según la CNMC, por haber transcurrido más de seis meses desde el último 
hecho probado por la DTSA, en lugar de la intención inicial de la DTSA, de considerar 
la infracción como una infracción grave, con un periodo de prescripción mayor (2 
años). 

Es clara la gran contradicción existente. Mientras que cualquier sanción al 
organizador de un evento por no permitir la emisión de breves resúmenes 
informativos es considerada una infracción grave, la infracción cometida por el 
emisor de los mismos resúmenes informativos, sería, según el Consejo de la CNMC, 
una infracción leve. Si se suma a esta situación el hecho de que la DTSA sólo cuenta 
con tres meses para finalizar un expediente sancionador11 y existe, además, una 
escasez de recursos para iniciar expedientes sancionadores, como demuestra el 
plazo transcurrido de más de un año entre las diligencias previas y la incoación del 
expediente sancionador, es evidente que la LGCA no cuenta con un régimen 
sancionador eficiente. 

4. Últimas novedades judiciales 

Las últimas novedades judiciales también demuestran la existencia de una falta de 
claridad en cuanto a la interpretación que debe darse al artículo 19.3 de la LGCA.  

El Tribunal Supremo ha admitido los recursos de casación interpuestos por LaLiga 
contra dos sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, de 6 de febrero de 201812 y 
de 5 de febrero de 201913, que confirmaban lo expuesto por la CNMC en sus 
resoluciones de 14 de enero de 2016 y de 1 de junio de 2017.  

En los próximos meses, el Alto Tribunal deberá conocer sobre varias cuestiones que, 
en su opinión, tienen interés casacional objetivo, tal y como se ha indicado en sendos 

 
10 El artículo 59.2 de la LGCA considera como infracciones leves “el incumplimiento del resto de deberes y 

obligaciones establecidas en esta Ley, que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves”. 
Al no existir una tipificación concreta para las infracciones de los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual en relación con la emisión incorrecta de breves resúmenes informativos, el 
Consejo de la CNMC considera que la infracción cometida debe calificarse como “leve”. 

11 La LGCA tampoco determina un plazo máximo para resolver un expediente, por lo que hay que remitirse 
al artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (“3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 
máximo, éste será de tres meses”). 

12 Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de febrero de 2018, en el rec. núm. 32/2016. 

13 Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2019, en el rec. núm. 445/2017. 



 

 
6 

 

Autos de 1 de marzo de 2019 (rec. casación núm. 7076/2018) y de 5 de julio de 2019 
(rec. casación núm. 256372019): 

⁄ Determinar cuál es el alcance de la duración de 90 segundos de los breves 
resúmenes informativos; si debe entenderse que su duración hace referencia al 
total de las imágenes de juego por cada jornada de competición, o bien a cada 
acontecimiento individualmente considerado, con independencia de que el mismo 
se encuadre en una competición deportiva o en un conjunto unitario de eventos. 

⁄ Aclarar si la responsabilidad por la comisión de una infracción tipificada en el 
artículo 58 de la LGCA se contrae a los sujetos previstos en el artículo 61 del 
mismo texto legal, o si aquella puede extenderse a otros sujetos o agentes 
intervinientes en el mercado audiovisual que realizan actividades instrumentales 
respecto de la prestación del servicio de comunicación. 

⁄ Interpretar el artículo 19.3 LGCA, a fin de delimitar el alcance de la previsión de 
acceso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a la zona 
autorizada de los espacios en los que se celebra el acontecimiento deportivo de 
interés general. 

5. Conclusión 

Las últimas novedades administrativas y judiciales relativas al artículo 19.3 de la LGCA 
siguen demostrando que su contenido y alcance no es, ni mucho menos, pacífico. El 
vago contenido de la normativa audiovisual y la dificultad para interpretar 
adecuadamente qué debe entenderse por conceptos tan indefinidos como “breve 
resumen informativo” o un “acontecimiento de interés general” o de “interés público”, 
genera multitud de ineficiencias en la aplicación de la normativa audiovisual y, sobre 
todo, una situación de constante inseguridad jurídica para los administrados. 

La Consulta Pública iniciada por el Gobierno con motivo de la trasposición de la 
Directiva 2018/1808, se presenta como una buena oportunidad para mejorar 
notablemente la deficiente redacción de la LGCA. Esperemos que no se trate de una 
simple ilusión y permita dar respuesta a los interrogantes que llevan abiertos casi una 
década. 

 


