Hoy, durante el debate de convalidación del Real Decreto-Ley 15/2021

Javier Merino acusa al Gobierno de
“expropiar” los derechos audiovisuales al
fútbol español no profesional
 El portavoz de Deportes del GPP, Javier Merino, ve “indignante” para la
cultura y el deporte que el Gobierno agrupe en un mismo Real Decreto-Ley
dos cuestiones que deberían haber seguido regulaciones totalmente
separadas. “Son ustedes unos trileros”, acusa a Iceta
 Señala que “solo a Pedro Sánchez se le podía ocurrir unir la garantía del
Estado a la concesión Carmen Thyssen con la imposición a los clubes de
fútbol no profesionales de ceder obligatoriamente sus derechos
audiovisuales a la LFP”
 Destaca el apoyo del PP “por sentido de estado” a dicho Real Decreto-Ley,
pero reclama al Gobierno que si la Cámara aprueba su tramitación como
Proyecto de Ley modifique los puntos referidos a la comercialización de los
derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol no profesional
 Dice que la “expropiación” al fútbol español no profesional de los derechos
audiovisuales en favor de otra entidad vía Real Decreto-ley es propia de un
régimen comunista. “En realidad nos estamos pareciendo a Cuba y a
Venezuela también en el deporte”, añade
 Advierte de que “muchos clubes y ligas terminarán desapareciendo o no
inscribiéndose en las ligas”. “Gana el grande frente a los pequeños gracias
a un Gobierno social-comunista”, apostilla
 Destaca “el hartazgo de los españoles frente a un Gobierno que siempre
nos quiere dividir, fraccionar, enfrentar y que también utiliza el deporte para
enfrentar al sector deportivo”
 Muestra su satisfacción con la permanencia de la colección Thyssen en
nuestro país, pero reprocha a Iceta que le haya costado tantísimo tiempo
alcanzar un acuerdo sobre un contrato que finalizó el pasado 15 de junio.
“Ha tenido que correr como nunca”, espeta al ministro
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