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Jueves, 23 de noviembre de 2017 - 09:30 h 
Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid 

Salón “Francos Rodríguez” 
Calle Claudio Coello, 98. 28006 Madrid 

Con el patrocinio de: Organiza: 

Dada la limitación del aforo, es imprescindible 
formalizar la inscripción a la mayor brevedad 
posible, para garantizar la reserva de plaza. 

 
Tel. 913 104 285      

Email: info@g2opublisport.es 



 
INTRODUCCIÓN 

  
Todo empezó con la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
que creó la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) 
y con el RD 1084/1991, de 5 de julio, sobre SAD. En la mente del 
legislador estaba “establecer un modelo de responsabilidad 
jurídica y económica para los clubes que desarrollaran 
actividades de carácter profesional”. Algunos lo vieron como un 
castigo, como una sanción, a los clubes cuya deuda se 
acrecentaba año tras año. Paralelamente se permitía a las 
entidades saneadas seguir compitiendo bajo la forma jurídica de 
clubes deportivos. Una diferenciación que, para algunos, no era 
entendible y ocultaba una ayuda a los clubes más poderosos.  
 
Lo que ha sucedido a lo largo de estos veinticinco años  de vida, 
siempre según los más críticos con el modelo, es que los clubes 
que se transformaron en SAD estarían en una gran parte en 
situación crítica -algunos en concurso-, lo que demostraría la 
escasa utilidad de una norma que, en origen, perseguía 
justamente esa anhelada eficiente y responsable gestión. Para 
los más críticos, la situación no fue aún peor por la sucesión de 
ayudas públicas, aplazamientos tributarios y otras prebendas 
fuera del alcance de empresas corrientes. 
 
Quienes así se manifiestan mantienen, categóricamente, que el 
sistema ha fracasado y que ese fracaso no es solo económico, 
sino también social (aquí refieren la situación de clubes 
históricos que se han visto abocados a situaciones límite 
rayanas con la desaparición…). 
 
En paralelo con esas sentencias, los hechos más recientes 
parecen entrever un escenario menos caótico, más 
esperanzador, con unas SAD empeñadas en gestionarse de una 
manera más eficiente. Así el histórico endeudamiento enfila 
hacia su desaparición. El control económico y financiero 
empujado desde LaLiga parece dar sus frutos. El grado de 
cumplimiento de sus obligaciones, en definitiva, es ya un hecho 
habitual. En definitiva, con sus luces y sombras, quizá el 
problema no radica en el modelo sino más bien en los controles. 
En la autorregulación que, atendiendo a criterios estrictamente 
objetivos, parece estar dando sus frutos tanto en lo económico, 
como en lo social y en lo deportivo.  
 
Y qué mejor oportunidad para, coincidiendo con ese primer 
cuarto de siglo de vida, abrir una jornada de debate sobre los 
orígenes de las SAD. Sobre su desarrollo, su presente y su futuro. 
Todo ello con el auxilio de destacadas autoridades en la materia. 
Con los protagonistas y en el marco de las acciones mediante las 
cuales, la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, trata de 
impulsar espacios de conocimiento y debate para periodistas y 
profesionales. 

PROGRAMA 

“Sociedades Anónimas Deportivas: 25 años de vida” 

09:00 – 09:30 h Acreditación y recepción de asistentes. 

09:30 – 09:35 h Bienvenida a cargo de José Damián González,  

Presidente de la APDM. 
 

09:40 h 

 

Apertura Jornada.  

José Ramón Lete, Secretario de Estado para el Deporte. 
 

10:00 – 11:00 h 

 

Razones que motivaron el nacimiento de las SAD. 

Intervención de Javier Gómez Navarro, ex Secretario de 

Estado  para el Deporte y ex Ministro de Comercio. 

 

 

Introducción ponente y perfil del mismo, situando el 

momento del nacimiento de las SAD. 

Orfeo Suárez, Redactor Jefe de Deportes de ELMUNDO. 
 

11:00 – 11:15 h Pausa café. 

11:15– 12:00 h Mesa redonda 1 

Medios de Comunicación y SAD. 

Intervienen 

Juan Ignacio Gallardo, Director de Diario Marca. 

Alfredo Relaño, Director de Diario As. 

Juan Carlos Rivero, Director de Estudio Estadio de TVE. 

Ramón Fuentes, Telemadrid / Iusport. 

Modera 

Juan Manuel Merino, Secretario General de la APDM. 
 

12:00 – 13:00 h Mesa redonda 2 

Las SAD y su incidencia en las relaciones con los 

principales actores: jugadores, entrenadores, árbitros, 

aficionados .. 

Intervienen 

Eduardo Arenas, Abogado 4Pro y Presidente de la 

Asociación de Accionistas Unidos del SFC. 

Pedro Bravo, Presidente de la Asociación Española de 

Agentes de Futbolistas. 

Antonio Jesús López Nieto, exárbitro internacional. 

Representante, Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 

Modera 

Julián Redondo, Presidente de la Asociación Española de la 

Prensa Deportiva. 
 

13:00 – 14:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa redonda 3 

Venta centralizada de los derechos de televisión: 

¿fórmula de sostenibilidad? 

Intervienen 

Carlos del Campo, Director Adjunto Presidencia de LaLiga. 

Miguel Cardenal, ex Secretario de Estado para el Deporte . 

Ramón Robert Estella, CEO Real Club Deportivo Espanyol 

de Barcelona SAD. 

Clemente Villaverde, Vicepresidente de LaLiga / Gerente 

del Club Atlético de Madrid SAD. 

Modera 

Luis Villarejo, Director de Deportes de la Agencia EFE. 
 

14:00 – 15:45 h Cóctel. 

16:00 – 17:00 h Mesa redonda 4 

El futuro de las SAD. Las reformas que vienen: control de 

inversión extranjera, protección patrimonial frente a 

operaciones especulativas, verificación económica, 

fiscalidad … 

Intervienen 

Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo – 

Universidad Carlos III. 

Carlos Berruezo del Río, Presidente del Colegio de 

Graduados Sociales de Barcelona. 

José María Cruz, Director General del Sevilla FC SAD. 

Modera 

Pablo Alfaro, exjugador y actual entrenador. 
 

17:00– 18:00 h Mesa redonda 5 

World Football Summit: análisis global de la industria 

del fútbol  y las tecnologías aplicadas. Desarrollo nuevo 

negocio. 

Intervienen 

Marcos Pelegrín, Director de Asuntos Internacionales y 

Desarrollo WFS. 

Vicente Casado, Director de Marketing de la Real 

Federación Española de Fútbol. 

Iñigo Aznar, Director Comercial del Club Atlético de Madrid 

SAD. 

Modera 

Kike Marín, columnista de El Confidencial. 
 

18:05 – 18:15 h Conclusiones Jornada 

Gaspar Díez, Redactor Jefe de Deportes de la Agencia 

Europa Press. 
 

18:15 h Cierre Jornada.  


