
 

Sres. Presidentes de los Clubes de Tercera División de Galicia :  

Ante la propuesta formulada por la FGF sobre la cesión de los derechos 

audiovisuales de retransmisión de los partidos oficiales, así como la 

autorización para gestionar conjuntamente la comercialización de los mismos, 

esta Junta Directiva quiere recordar a todos sus asociados que ACGF nació 

para la defensa de los intereses de los clubes que la integran y, en general, 

para el fomento y promoción del futbol en Galicia, con excepción de aquellas 

atribuciones que correspondan y estén expresamente asignadas a la FGF, con 

la que, en modo alguno, se desea polemizar. 

Es función, por lo tanto, de la ACGF establecer o procurar consensos 

entre sus asociados que permitan la gestión y defensa conjunta y/o corporativa 

de sus derechos e intereses, de manera que se optimicen los resultados y se 

fortalezca la competición. Estos objetivos se comparten con otras 

organizaciones e instituciones, por lo que la relación entre todas debe estar 

presidida por el respeto mutuo a las atribuciones de cada uno y la lealtad al 

objetivo compartido de fomento y promoción del futbol en nuestra comunidad 

autónoma. 

Por lo que respecta a la propuesta formulada por la FGF, interesa a la 

ACGF dejar constancia, sin perjuicio del reconocimiento a cada uno de los 

clubes que la integran de su derecho a la defensa de sus propios intereses, de 

lo siguiente: 

1.- La cesión de la titularidad de los derechos de retransmisión que se 

propone no establece criterios de reparto y destino que se haga de los 

ingresos que se obtengan, lo que coloca, a los clubes firmantes, en una 

situación de indefinición en cuanto a la intervención y/o participación de 

las decisiones sobre el destino que se dé a los ingresos obtenidos. 

2.- La cesión indefinida de los derechos audiovisuales de retransmisión, sin 

limitación en el tiempo, tal y como se establece en la propuesta de 

adhesión, no es, al amparo de la normativa actual en la materia, una 

norma de obligado cumplimiento; Consideramos que lo razonable para 

los intereses de los clubes sería que se limitase a una temporada, 

iniciando, de inmediato y al propio tiempo, conversaciones en orden a la 

obtención de un acuerdo estable, elaborado con la participación de todos 

los clubes implicados.  



 

3.- Los términos de la cesión de la titularidad de los derechos resulta de tal 

amplitud que podría impedir o dificultar otros acuerdos de 

comercialización que los clubes, por sí mismos o a través de la 

Asociación, pudieran gestionar y ser compatibles entre sí. 

4.- Que es previsible, por las razones que se dejan expuestas, así como por 

el procedimiento adhesivo y la premura con la que se exige la firma, que 

esto pueda conllevar una división entre las diversas entidades, lo que 

podría suponer, sin duda, una gran dificultad en orden al buen fin de lo 

que en la propuesta se contiene, además de introducir de una manera 

artificial un elemento de discordia en la acción conjunta de los clubes. 

Por todo ello, la Junta Directiva de la Asociación propone a los clubes 

que la integran que se dirijan a la FGF a fin de que por ésta se conteste, de 

modo inmediato, a la propuesta de reunión que tiene formulada, a los efectos 

de concretar los criterios de reparto y destino de los ingresos que se obtengan 

por los derechos audiovisuales, así como para el establecimiento de las 

condiciones temporales más adecuadas a los intereses de los clubes 

propietarios de tales derechos. 

Asimismo aprovechamos la ocasión para recordarles que el próximo 

Sábado día 8 de Julio de 2017 va a tener lugar el segundo Congreso Liga-

ProLiga en Madrid y en el que igualmente la Asociación de Clubes Galegos de 

Fútbol participa activamente, estando invitados todos los clubes asociados a la 

ACGF a dicho Congreso, donde se tratará, entre otros asuntos, la cesión de los 

derechos de televisión, por que os recomendamos que no firméis ninguna 

cesión de derechos de televisión a favor de la FGF hasta la celebración del 

mencionado Congreso. 

Para cualquier duda o aclaración que preciséis, no dudéis en poneros en 

contacto con nosotros. 

Saludos, 

 

 

 

 

 

 

                 Fdo. Ángel A. Fernández Lendoiro 

       Presidente de la A.C.G.F.  


