Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social
Artículos por los cuales se reforma la Ley 10/1990, del Deporte

CAPITULO VII
ACCION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DEPORTES
Artículo. 109. Modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte:
Uno. Se modifica el artículo 8 en sus apartados o) y r) que pasan a tener el siguiente
contenido:
«o) Autorizar la inscripción de las sociedades anónimas deportivas en el Registro de
Asociaciones Deportivas, inscribir la adquisición y la enajenación de participaciones
significativas en su accionariado y autorizar la adquisición de sus valores en los términos
señalados en el artículo 22.2.»
«r) Velar por la efectiva aplicación de esta Ley y demás normas que la desarrollen ejercitando
al efecto las acciones que proceden así como cualquier otra facultad atribuida legal o
reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en la
presente norma.»

Dos. Se modifica el artículo 20 en su párrafo primero que pasa a tener el siguiente contenido:
«1. Las sociedades anónimas deportivas y clubes que participen en una competición
profesional deberán inscribirse, de conformidad con lo que señala el artículo 15, en el Registro
de Asociaciones Deportivas correspondiente y en la Federación respectiva.
La certificación acreditativa del asiento de inscripción de una Sociedad Anónima Deportiva en
el Registro de Asociaciones Deportivas deberá acompañarse a la solicitud de inscripción de
ésta en el Registro Mercantil.»
Tres. Se modifica el artículo 21 en su párrafo tercero que pasa a tener el siguiente contenido:
«3. El capital de las Sociedades Anónimas Deportivas estará representado por acciones
nominativas.»

Cuatro. El artículo 22 pasa a quedar redactado como sigue:
«1. Toda persona física o jurídica que adquiera o enajene una participación significativa en
una Sociedad Anónima Deportiva deberá comunicar, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, al Consejo Superior de Deportes el alcance, plazo y condiciones de la
adquisición o enajenación.
Se entenderá por participación significativa en una Sociedad Anónima Deportiva aquella que
comprenda acciones u otros valores convertibles en ellas o que puedan dar derecho directa o
indirectamente a su adquisición o suscripción de manera que el adquirente pase o deje de
tener, junto con los que ya posea, una participación en el capital de la sociedad igual o
múltiplo del cinco por ciento.
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2. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una Sociedad Anónima
Deportiva o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o
adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el
total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al veinticinco por ciento, deberá
obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes sólo podrá denegar la autorización en los casos señalados
en el artículo siguiente. Si no recayere resolución expresa en el plazo de tres meses desde la
recepción de la solicitud se entenderá concedida la autorización.
3. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una
misma persona física o jurídica:
a) Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su
mismo grupo tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores;
b) Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que actúen en
nombre propio pero por cuenta de aquella, de forma concertada o formando con ella una
unidad de decisión.
Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica o de
forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.
En todo caso se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones y demás
valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.»
Cinco. El artículo 23 quedará redactado como sigue:
«1. Las sociedades anónimas deportivas y los clubes que participen en competiciones
profesionales de ámbito estatal no podrán participar directa o indirectamente en el capital de
otra Sociedad Anónima Deportiva que tome parte en la misma competición profesional o,
siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.
2. Ninguna persona física o jurídica que directa o indirectamente ostente una participación en
los derechos de voto en una Sociedad Anónima Deportiva igual o superior al cinco por ciento
podrá detentar directa o indirectamente una participación igual o superior a dicho cinco por
ciento en otra Sociedad Anónima Deportiva que participe en la misma competición profesional
o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.
3. Tampoco podrán adquirirse acciones de una Sociedad Anónima Deportiva u otros valores
que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o adquisición cuando de
ello pueda producirse el efecto de adulterar, desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la
competición profesional en la que la sociedad participe.
4. Toda adquisición de acciones de una Sociedad Anónima Deportiva o de valores que den
derecho a su suscripción o adquisición que se haga incumpliendo lo establecido en los
párrafos anteriores será nula de pleno derecho.
5. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y a
la Liga Profesional correspondiente información relativa a la titularidad de sus valores con la
periodicidad y extensión que se determine reglamentariamente.
6. Las sociedades anónimas deportivas deberán permitir el examen del libro registro de
acciones nominativas al Consejo Superior de Deportes a requerimiento de ésta y estarán
obligadas a actualizarlo inmediatamente después de que tengan conocimiento de la sucesión
en la titularidad de sus acciones.»
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Seis. Se modifica el artículo 24 que quedará redactado como sigue:
«1. El órgano de administración de las sociedades anónimas deportivas será un Consejo de
Administración compuesto por el número de miembros que determinen los Estatutos.
2. No podrán formar parte del Consejo de Administración:
a) Las personas señaladas en la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas de general
aplicación;
b) Quienes en los últimos cinco años hayan sido sancionados por una infracción muy grave en
materia deportiva;
c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad en cuyo capital
participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o unidad a la que
estén adscritos estén relacionada con la de las sociedades anónimas deportivas;
d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de la
Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de ella, en los términos señalados en el artículo 1.2 de la Ley 12/1995, de 12 de
mayo, siempre que la actividad propia del cargo tenga relación con la de las sociedades
anónimas deportivas.
3. Los miembros del Consejo de Administración y quienes ostenten cargos directivos en una
Sociedad Anónima Deportiva no podrán ejercer cargo alguno en otra Sociedad Anónima
Deportiva que participe en la misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la
misma modalidad deportiva.»
Siete. Se modifica el artículo 26 que pasa a tener el siguiente contenido:
«1. Las sociedades anónimas deportivas que cuenten con varias secciones deportivas
llevarán una contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de
ellas con independencia de su integración en las cuentas anuales de la sociedad.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 200 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, en la memoria deberá especificarse, en su caso, la distribución del importe neto de
la cifra de negocios correspondientes a las actividades propias de cada sección deportiva de
la sociedad.
Reglamentariamente se determinarán las normas específicas y los modelos a los que deberán
ajustarse las cuentas de las sociedades anónimas deportivas así como la frecuencia y el
alcance de la información periódica que deban remitir al Consejo Superior de Deportes.
2. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y a
la Liga Profesional correspondiente el informe de auditoría de las cuentas anuales y el informe
de gestión antes del depósito de dichas cuentas en el Registro Mercantil.
3. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la legislación aplicable a las Sociedades
Anónimas, el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a petición de la Liga Profesional
correspondiente, podrá exigir el sometimiento de una Sociedad Anónima Deportiva a una
auditoría complementaria realizada por auditores por él designados con el alcance y el
contenido que se determine en el correspondiente acuerdo.»
Ocho. Se modifica el artículo 27 que tendrá un único párrafo con el siguiente contenido:
«Los créditos por préstamos hechos por los accionistas, consejeros y demás administradores
de una Sociedad Anónima Deportiva a favor de ésta tendrán la consideración de
subordinados respecto de los demás en los que la sociedad figure como deudora.»
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Nueve. Se modifica el número 6 del artículo 48, que queda redactado como sigue:
«6. El Comité Paralímpico Español, tiene la misma naturaleza y ejerce funciones análogas a
las que se refieren los apartados anteriores respecto de los deportistas con discapacidades
físicas, sensoriales, psíquicas y cerebrales. En atención a su objeto, naturaleza y funciones en
el ámbito deportivo se declara de utilidad pública.»
Diez. Añadir un nuevo apartado 7 al artículo 48, con la siguiente redacción:
«7. Las disposiciones reguladoras del régimen tributario del Comité Olímpico Español serán
igualmente aplicables al Comité Paralímpico Español.»
Once. Se introduce un número 3 en el artículo 49, con la siguiente redacción:
«3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, las
denominaciones "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité Paralímpico", y de
cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos,
queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica,
pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización del
Comité Paralímpico Español.»
Doce. El Título V pasa a denominarse «El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico
Españoles».
Trece. Se modifica el artículo 76 en sus párrafos primero, letra e) y sexto y se añade un nuevo
párrafo séptimo:
«e) Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de jugadores, cuando
se dirijan al árbitro, a otros jugadores o al público, así como las declaraciones públicas de
directivos, administradores de hecho o de derecho de Clubes Deportivos y sociedades
anónimas deportivas, técnicos, árbitros y deportistas que inciten a sus equipos o a los
espectadores a la violencia.»
«6. Se considerarán infracciones muy graves en materia de sociedades anónimas deportivas
las siguientes:
a) La adquisición de acciones o valores de una sociedad anónima deportiva de manera que
se pase a tener más del veinticinco por ciento de los derechos de voto de la misma sin
obtener la autorización expresa o presunta del Consejo Superior de Deportes o la adquisición
de acciones o valores de una sociedad anónima deportiva en contra de la prohibición
establecida en el artículo 23.2 de esta Ley.
b) El incumplimiento del deber de presentar el informe de auditoría de las cuentas anuales o
el informe de gestión en los plazos y en los términos establecidos en esta Ley.
c) La negativa, obstrucción o resistencia al examen por parte del Consejo Superior de
Deportes del libro registro de acciones nominativas.
d) La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorías que fueran
acordadas por el Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta
Ley.
La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere el apartado a) de este artículo
recaerá sobre el adquirente o adquirentes y quienes actúen concertadamente con ellos; en las
infracciones señaladas en los restantes apartados la responsabilidad recaerá en la Sociedad
Anónima Deportiva y en el administrador o administradores a quienes se imputa el
incumplimiento, la negativa, obstrucción o resistencia.»
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«7. Se considerarán infracciones graves en materia de sociedades anónimas deportivas el
incumplimiento del deber de comunicación de la adquisición y enajenación de participaciones
significativas de una sociedad anónima deportiva así como el retraso injustificado en el
cumplimiento del deber de actualizar el libro registro de acciones nominativas en los términos
señalados en el artículo 23.6.
La responsabilidad por las infracciones relacionadas en este párrafo recaerá, en el primer
caso, sobre la persona o personas obligadas a comunicar la adquisición o enajenación y, en
el segundo, sobre la Sociedad Anónima Deportiva y el administrador o administradores a
quienes se impute el incumplimiento, la negativa, obstrucción o resistencia.»
Catorce. Se añaden tres nuevos párrafos al artículo 79 con el siguiente tenor:
«4. Por la comisión de infracciones muy graves en materia de sociedades anónimas
deportivas se impondrán las siguientes sanciones:
a) Multa pecuniaria de cuantía comprendida entre 25.000.0001 y 75.000.000 pesetas.
b) Si se trata de la infracción señalada en el apartado a) del artículo 76.6, la suspensión de los
derechos políticos de las acciones o valores adquiridos; esta medida podrá adoptarse con
carácter cautelar tan pronto como se incoe el expediente sancionador.»
«5. Por la comisión de la infracción grave en materia de sociedades anónimas deportivas
prevista en el artículo 76.7 se impondrá la sanción de multa pecuniaria de cuantía
comprendida entre 1.000.000 y 25.000.000 pesetas.
La competencia para imponer las sanciones previstas en este párrafo y en el anterior
corresponderá al Presidente del Consejo Superior de Deportes y las resoluciones que dicte en
esta materia pondrán fin a la vía administrativa.»
6. Cuando unos mismos hechos impliquen una infracción tipificada en esta Ley y en la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se aplicará ésta última tanto en la
configuración, calificación y graduación de la infracción como en la cuantía de la sanción y la
competencia para imponerla.»
Quince. Se añade un nuevo párrafo quinto a la disposición adicional séptima:
«5. Los Clubes Deportivos que se amparen en la presente Disposición ajustarán la
contabilidad de sus secciones deportivas profesionales a las normas que regulan o en el
futuro puedan regular la de las sociedades anónimas deportivas y estarán sometidas a las
mismas obligaciones que se establezcan para éstas conforme al artículo 26.1 de esta Ley
respecto a la información periódica que deben remitir al Consejo Superior de Deportes.»
Dieciséis. Se deroga la disposición adicional undécima, que queda sin contenido.

Diecisiete. Se añade una disposición transitoria sexta con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria sexta.
1. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte, efectuada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las sociedades anónimas deportivas que hayan
cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma y que no hayan sido
sancionadas por alguna de las infracciones previstas en el artículo 76.6 de la citada Ley,
podrán solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores.
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2. En relación con las sociedades anónimas deportivas cuyas acciones, de conformidad con lo
previsto en el apartado anterior, hayan sido admitidas a cotización en alguna Bolsa de
Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir la realización de las
auditorías complementarias que estime necesarias en los términos establecidos en el artículo
26.3 de esta Ley.
3. El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, regulará las especialidades que puedan concurrir en relación con el
alcance y la frecuencia de la información que las Sociedades Anónimas Deportivas que
coticen en Bolsa deberán hacer pública.»
Dieciocho. Se añade una nueva Disposición Final Quinta, con la siguiente redacción:
«Disposición final quinta.
1. Una vez transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado primero de la Disposición
Transitoria Sexta de la presenta Ley, las disposiciones vigentes en materia de Sociedades
Anónimas resultarán directamente aplicables a las sociedades anónimas deportivas en cuanto
no contraríen las especialidades que en esta Ley se establecen.
2. En el supuesto de confluencia de competencias del Consejo Superior de Deportes y de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, dichas entidades podrán coordinar sus
actuaciones tanto en lo referente a la recepción de información como en lo relativo a aquellas
otras materias que así lo requieran, de manera que se cumplan de forma más eficaz los
objetivos y fines de cada una de ellas.»
Diecinueve. Se añade una Disposición Final Sexta con el siguiente contenido:
«Disposición final sexta.
Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del Registro de Asociaciones Deportivas y
las secciones que en él deban crearse así como el Registro de Participaciones Significativas
en Sociedades Anónimas Deportivas.»
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