
“¡Se robó el partido!... Literalmente… Streaming de fútbol. 
El modelo económico de los grandes clubes de fútbol y el peso de la 

televisión en el mismo”
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La relevancia social del deporte profesional en España y, concretamente, del fútbol, constituye una
evidencia que queda reflejada en los estudios estadísticos y de opinión.

Pero el interés por el fútbol va más allá de su práctica, como revela el Barómetro del CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas de España) de junio de 2016, que indica que un 48 por 100 de la población
se manifiesta interesada en el fútbol, aunque no lo practique. Curiosamente, cuando se pregunta por la
condición de simpatizante con equipos de fútbol profesional, este porcentaje se eleva al 67,4 por 100.

Este elevadísimo interés de la sociedad por el fútbol profesional condiciona los hábitos de consumo de la
población. De hecho los simpatizantes de los equipos de fútbol profesional confiesan que ven, siempre
que pueden, sus partidos por televisión (74,9 por 100).

La dificultad de los operadores de televisión para adoptar, por la vía de la autorregulación, un modelo
eficiente de gestión de sus derechos audiovisuales ha provocado la intervención normativa del Gobierno,
promulgando un Real Decreto implantando con plenas garantías el sistema de comercialización
centralizada de los derechos audiovisuales a partir de la temporada 2016/17.
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Def. Art. 1 y 2 del RD 5/2015

El 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.

La titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el
ámbito de aplicación de esta ley corresponde a los clubes
o entidades participantes en la correspondiente
competición.

2. La participación en una competición oficial de fútbol
profesional conllevará necesariamente la cesión por sus
titulares a la entidad organizadora de las facultades de
comercialización conjunta de los derechos audiovisuales
incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-
ley.

A efectos de este real decreto-ley, y sin perjuicio de las
competencias reconocidas en la legislación deportiva
general, tendrán la consideración de entidad organizadora:

a. La Liga Nacional de Fútbol Profesional,
respecto del Campeonato Nacional de
Liga de Primera y Segunda División.

El objeto de este real decreto-ley es establecer las
normas para la comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de
competiciones futbolísticas correspondientes al
Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda
División, a la Copa de S.M. el Rey y a la Supercopa de
España, así como los criterios para la distribución de los
ingresos obtenidos entre los organizadores y participantes en
las mismas.

Dichos contenidos audiovisuales comprenden los
eventos que se desarrollen en el terreno de juego,
incluyendo las zonas del recinto deportivo visibles desde
el mismo, desde los dos minutos anteriores a la hora
prevista para el inicio del acontecimiento deportivo hasta
el minuto siguiente a su conclusión, e incluyen los
derechos para su emisión tanto en directo como en diferido,
en su integridad y en versiones resumidas o fragmentadas,
destinados a su explotación en el mercado nacional y en los
mercados internacionales.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los
derechos de explotación de contenidos para su emisión a
través de los servicios de comunicación audiovisual
radiofónica.

Artículo 1: Ámbito Artículo 2: Derecho de comercialización



ACTUACIONES FRENTE A USOS 
INDEBIDOS
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Ley 7/2010 de la Comunicación 
Audiovisual 

• Artículo 19.3 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.

• No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre una competición deportiva
se emita en un informativo de carácter general, en diferido y con una duración inferior a noventa
segundos.

OPERADORES RADIOFÓNICOS:

OPERADORES AUDIOVISUALES:

Artículo 19.4:

• Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica dispondrán de libre acceso a los estadios y
recintos para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos que tengan lugar en los mismos, a cambio de
una compensación económica equivalente a los costes generados por el ejercicio de tal derecho.

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).
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Dcho. información 

Resolución de la CNMC y sus consecuencias:

La interpretación de lo que se considera un breve resumen informativo y del artículo 19.3 de la Ley 7/2010,
provocó un conflicto iniciado por Mediaset España Comunicación, S.A. contra LaLiga , que fue resuelto por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, la “CNMC”) en su resolución de fecha 14 de
enero de 2016, estableciendo que el derecho de uso de estos breves resúmenes informativos sin
contraprestación económica previstos en el citado artículo 19.3 debe atender a los siguientes requisitos:

Primero.- Sólo podrán utilizarse las imágenes de los partidos en dos informativos de carácter general.

Segundo.- Cada resumen informativo deberá tener una duración máxima de noventa segundos.

Tercero.- El derecho de uso de los resúmenes informativos caduca a las 24 horas desde la finalización del
partido.

ACTUACIONES FRENTE A USOS 
INDEBIDOS
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Medidas de control de LaLiga

Medidas de control de LaLiga:

Con motivo de la resolución de la CNMC, LaLiga ha adoptado una serie de medidas de control a los
operadores televisivos, para comprobar si se está cumpliendo la resolución de la CNMC en la emisión de
imágenes de LaLiga SANTANDER y LaLiga 1|2|3 y de la Copa de S.M. El Rey desde el inicio de la temporada
deportiva 2015/2016.

Para llevar a cabo el cumplimiento de la resolución de la CNMC, LaLiga llegó a un acuerdo con el Gabinete de
Estudios de la Comunicación Audiovisual (en adelante, “GECA”) para el seguimiento y control de la
emisión de imágenes de las Competiciones de los distintos medios audiovisuales

Se ha analizado el comportamiento de: (i) las cadenas de televisión nacional; (ii) las cadenas de televisión
autonómicas; y (iii) las páginas webs de medios de comunicación.

Con la citada comprobación, LaLiga ha observado que se han producido sucesivos incumplimientos en la emisión
de imágenes de las Competiciones por distintos operadores.

En el periodo analizado se ha constatado que se han producido numerosos incumplimientos por los distintos
operadores audiovisuales. Con motivo de los incumplimientos realizados por los distintos operadores, LaLiga,
desde el 14 de enero de 2016, ha requerido a veinticinco operadores televisivos y medios digitales a que
cumplieran con las directrices estipuladas en la Resolución de la CNMC.

ACTUACIONES FRENTE A USOS 
INDEBIDOS



TITULARIDAD
• La titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación del

RDL corresponde a los clubes participantes
• Los derechos audiovisuales no incluidos en el ámbito de aplicación podrán ser

explotados y comercializados individualmente por los clubes o entidades
participantes, directamente o a través de terceros

OBLIGACIONES	Y	DERECHOS	PARA	LOS	CLUBES	
1. Ceder a la entidad organizadora las facultades de comercialización conjunta de los

derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación:
• LaLiga: Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División
• RFEF: Copa de S.M. el Rey y Supercopa de España

2. Asumir contribuciones obligatorias que se establecen para:
• Fondo de Compensación de descensos
• Políticas de promoción de la competición
• Políticas del CSD.

3. Sin perjuicio de las facultades entidades comercializadoras, el club en cuyas
instalaciones se dispute un acontecimiento se reserva la explotación de:

• La emisión en diferido del encuentro a partir de la finalización de la jornada
deportiva, a través de un canal de distribución propio dedicado temáticamente a
la actividad deportiva del club

• La emisión en directo, dentro de las instalaciones en las que se desarrolle el
acontecimiento, de la señal audiovisual televisiva correspondiente

2. El Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril.
2.4. Titularidad de los derechos y obligaciones de los Clubes/SAD



• Implementación de sistemas de adjudicación y explotación que respeten los
principios de Igualdad, Libertad de empresa y Libre competencia

• Previo Informe CNMC, no vinculante
• Procedimiento público, transparente, competitivo y sin discriminación de

licitadores, basado en criterios objetivos
• La duración de los contratos no podrá exceder de 3 años
• Requisitos:

• concretar alcance lotes de derechos, señalando los contenidos de cada lote, el
ámbito geográfico, si se destinan a su emisión en abierto o en codificado y los
de explotación exclusiva o no exclusiva.

• garantizar comercialización derechos de los acontecimientos de interés
general

• precisar fecha y horario de celebración de cada uno de los eventos
comercializados o las condiciones que permitan su determinación a los
adjudicatarios.

• adjudicar cada lote o paquete de manera independiente
• una misma persona o entidad no podrá ser titular o adquirir de manera

directa o indirecta derechos exclusivos de explotación en el mercado nacional
de contenidos correspondientes a más de dos paquetes o lotes.

2. El Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril.
2.5. Condiciones de comercialización



NORMA	GENERAL:	90%	(Primera	División)	y	10%	(Segunda	División)	
NORMAS	ESPECIALES:	
• Un	porcentaje	se	distribuye	entre	los	participantes	de	cada	categoría	a	partes	iguales,	

50%	(Primera	División)	 y	70%	(Segunda	 División).
• Cada mitad de la cantidad restante se distribuye de forma variable:

•Resultados	deportivos:
• Primera	División:	5	últimas	temporadas,	35%	20%,	15%,	15%,	15%.
• Segunda	División:	 sólo	la	última	temporada.

•Implantación	social:
• 1/3:	recaudación	abonos	y	taquilla	media	últimas	5	temporadas	
• 2/3:	participación	en	generación	de	recursos	por	la	comercialización	

retransmisiones	TV	(no	+	del	20%	ni	- del	2%)
• Diferencia	entre	Clubes	que	+	y	- ingresen	no	superior	a	4,5	veces.	
• En la medida en que el reparto supere los 1.000 millones, esa diferencia irá

disminuyendo hasta un máximo de 3,5 veces (1.500 millones de euros)
Copa	de	S.M.	El	Rey	y	la	Supercopa
• Comercialización	por	RFEF	o	encomienda	a	LaLiga (Acuerdo	RFEF	- LaLiga de	24.08.15)		
• Contraprestación:	cantidad	mayor	entre	1%	ingresos	 totales	o	10.000.000	euros.

• 90%:	a	equipos	LaLiga
• 10%: a promoción del fútbol aficionado y a equipos de otras categorías que

participen en la competición

2. El Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril.
2.7. Los criterios de reparto



Primera	División
Reparto igualitario entre clubes Resultados últimas 5 temporadas

Generación retransmisión Abonos y taquilla

Distribución	ingresos

Clubes	(92%)

Seguro	descenso	(3,5%)

LNFP	(1%)

RFEF	(2%)

CSD-Deportistas	 élite	(1%)

CSD- fútbol	 femenino,	 Segunda	
B,	sindicatos	 (0,5%)

2. El Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril.
2.7. Los criterios de reparto



SANTANDER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

ATHLETIC	 CLUB 18			 30			 32			 33			 48			 70			

CLUB	ATLETICO	DE	MADRID,	S.A.D. 39			 46			 46			 42			 69			 101			

CLUB	ATLÉTICO	OSASUNA 15			 19			 19			 - - 43			

REAL	CLUB	CELTA	DE	VIGO,	S.A.D. - 22			 22			 22			 33			 53			

CÓRDOBA	CLUB	DE	FÚTBOL,	S.A.D. - - - 17			 - -

ELCHE	 CLUB	DE	FÚTBOL,	S.A.D. - - 18			 19			 - -

FUTBOL	CLUB	BARCELONA 129			 129			 140			 140			 140			 147			

GETAFE	 CLUB	DE	FUTBOL,	S.A.D. 14			 23			 21			 21			 32			 -

GRANADA	CLUB	DE	FUTBOL,	S.A.D. 13			 19			 18			 18			 31			 46			

LEVANTE	UNION	DEPORTIVA,	S.A.D. 12			 20			 20			 23			 34			 -

MALAGA	CLUB	DE	FUTBOL,	S.A.D. 16			 23			 24			 24			 39			 55			

RAYO	VALLECANO	DE	MADRID,	S.A.D. 12			 15			 16			 22			 32			 -

REAL	CLUB	DEPORTIVO	DE	LA	CORUÑA,	S.A.D. - 18			 - 18			 32			 45			

R.C.D.	ESPANYOL	DE	BARCELONA,	S.A.D. 20			 27			 23			 23			 36			 49			

R.C.D.	MALLORCA,	S.A.D. 17			 23			 - - - -

REAL	BETIS	BALOMPIE,	S.A.D. 25			 29			 30			 - 34			 50			

REAL	MADRID	CLUB	DE	FUTBOL 138			 138			 139			 140			 140			 140			

REAL	RACING	CLUB	DE	FÚTBOL,	S.A.D. 13			 - - - - -

REAL	SOCIEDAD	DE	FUTBOL,	S.A.D. 16			 23			 25			 25			 39			 55			

REAL	SPORTING	DE	GIJON,	S.A.D. 14			 - - - 30			 43			

REAL	VALLADOLID	CLUB	DE	FÚTBOL,	S.A.D. - 15			 16			 - - -

REAL	ZARAGOZA,	S.A.D. 17			 24			 - - - -

SOCIEDAD	DEPORTIVA	EIBAR,	S.A.D. - - - 15			 28			 42			

SEVILLA	FUTBOL	CLUB,	S.A.D. 30			 31			 33			 39			 48			 65			

UNION	DEPORTIVA	ALMERÍA,	S.A.D. - - 17			 17			 - -

VALENCIA	CLUB	DE	FUTBOL,	S.A.D 42			 46			 48			 48			 54			 68			

VILLARREAL	CLUB	DE	FUTBOL,	S.A.D. 34			 - 34			 34			 42			 61			

UNION	DEPORTIVA	LAS	PALMAS,	S.A.D. - - - - 28			 43			

DEPORTIVO	ALAVES,	S.A.D. - - - - - 40			

CLUB	DEPORTIVO	LEGANES,	S.A.D. - - - - - 39			

- - - - - -

LaLiga	Santander 635			 718			 740			 740			 969			 1.254			

Promedio 32			 36			 37			 37			 48			 63			

Máximo 138			 138			 140			 140			 140			 147			

Mínimo 12			 15			 16			 15			 28			 39			

Relación	máximo/mínimo 11,6			 9,3			 9,0			 9,2			 5,1			 3,8			

Nº	clubes 20			 20			 20			 20			 20			 20			

3. Aspectos económicos
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2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Estimación	

LaLiga	- Composición	 ingresos

Match	day Retransmisión Comercialización Publicidad Traspasos Otros	ingresos

+59%

La	estimación	 de	la	temporada	2016-17	se	ha	realizado	manteniendo	el	importe	 de	la	temporada	2015-16	de	todos	 los	conceptos	 de	
ingresos	salvo	el	de	los	ingresos	por	Retransmisión	 para	el	que	se	ha	utilizado	 el	importe	real	estimado	para	la	temporada	2016-17.
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La	estimación	 de	la	temporada	2016-17	se	ha	realizado	manteniendo	el	importe	 de	la	temporada	2015-16	de	todos	 los	conceptos	 de	
ingresos	salvo	el	de	los	ingresos	por	Retransmisión	 para	el	que	se	ha	utilizado	 el	importe	real	estimado	para	la	temporada	2016-17.

769,7	m€
Match	day

23%

1.400,0	m€
Retransmisión

42%

565,1	m€
Comercialización

17%
110,5	m€
Publicidad

3%

278,5	m€
Traspasos

9%

203,4	m€
Otros	ingresos

6%

Ingresos	estimados	2016-17
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LaLiga frente a la Piratería



LALIGA COMPROMETIDA CON LA 
PIRATERÍA

La Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, “LaLiga”), tiene entre sus máximos objetivos la lucha contra la
piratería en los entornos digitales y audiovisuales, y en concreto la protección de sus derechos y los de sus clubes
asociados,dedicando a ello importantes medios humanos y tecnológicos para detectar estos usos indebidos.

El 87,94% de todos los contenidos digitales consumidos en España en 2014 fueron piratas. El valor total de estos accesos
ilegales ascendió a 23.265 millones de euros, de los que 509 se obtendrían por la piratería audiovisual de las
retransmisiones de fútbol. (1)

En este sentido, en el año 2014, LaLiga, junto a distintas instituciones, creó un observatorio de piratería con el fin de
comprobar que se realizase un uso correcto en las imágenes correspondientes a las competiciones organizadas por LaLiga
tanto en medios audiovisuales, como en medios digitales.

15

(1) Informe "Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2014" elaborado por La Coalición de
Creadores e Industrias de Contenidos.
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Principal	foco	de	piratería:
Audiovisual

STREAMING:
Video	on Demand
RRSS
APPs
…

CARD	SHARING:
IPTV
IKS
GOODCAM	
…

LEGAL TECNOLOGÍA LOBBY COMUNICACIÓN	
Y	CAMPAÑAS

¿CÓMO	LO	COMBATIMOS?



LALIGA COMPROMETIDA CON LA 
PIRATERÍA

LEGAL
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• Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal:

Ø Endurecimiento de las penas con una mayor protección a la propiedad intelectual habiéndose modif icado los artículos
270, 271, 274 CP.

Las penas pasan de los seis meses a dos años, a los seis meses a cuatro años de prisión.

Se ha añadido un nuevo párrafo a dicho artículo que cast iga a quienes ofrecen listados ordenados y clasificados
de enlaces a obras y contenidos objeto de propiedad intelectual, aunque dichos enlaces hubieran sido fac ilitados
inic ialmente por los destinatar ios de sus servic ios, por lo que ésta vía permite ejercitar acciones penales contra este
tipo de páginas web con mayores garantías de éxito.

MODIFICACIÓN DE NORMATIVA
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Streaming: Caso Roja Directa
(Análisis desde el punto vista mercantil)

§ Existe infracción indirecta de los derechos afines a los de autor que son titularidad de los
demandantes (art. 138.2 LPI); y ello porque la parte demandada estaba facilitando el acceso
a las imágenes de los partidos para un "público nuevo" (todo usuario de Internet) distinto del
inicialmente considerado (los abonados al correspondiente canal de pago) por el que
autorizó la comunicación (lo que entraña nueva "comunicación pública" según las sentencias
del Tribunal de Justicia UE, asuntos Svensson y Bestwater).

§ Existe competencia desleal por actos contrarios a la buena fe objetiva (art. 4.1 LCD),
consistentes en el "expolio" o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno que podría
considerarse además "competencia parasitaria" por parte de rojadirecta.

§ Igor Seoane y Puerto 80 no pueden beneficiarse de la exención de responsabilidad prevista
para meros operadores de la sociedad de la información (arts. 13 y 17 LSSI) porque no
mantienen una posición de neutralidad (limitarse a proporcionar un servicio técnico en
Internet, desde una conducta meramente pasiva en los relativo al control de la información
que circula en la red). Los demandados tenían un "conocimiento efectivo" de la ilicitud de los
contenidos enlazados. Y el hecho de que los enlaces (contenidos) los proporcionen los
propios usuarios es irrelevante, pues la labor de indexación y clasificación de enlaces
realizada por la web y que facilita el acceso a un público nuevo es lo que es incompatible
con la necesaria posición de neutralidad (buena fe). Es más, se declara que existen indicios
de la existencia de vinculaciones entre la web rojadirecta y las páginas enlazadas en la que
se ofrecen el visionado de los partidos.

§ Actualmente está abierto un procedimiento de instrucción atendiendo a la responsabilidad
penal (art. 270) derivado de la actuación de rojadirecta (contra Igor Seoane y Puerto 80).
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• Reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil:

La mayor parte de las modificac iones entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015, y supusieron pr incipalmente un
fortalecimiento de los instrumentos para la lucha contra la vulnerac ión de los derechos de propiedad intelectual, espec ialmente
en internet a través de:

Ø una mejora de la tutela civ il de los derechos, mediante la adición de nuevas diligencias preliminares, como permitir
la identificación de un prestador de servicios de la sociedad de la información cuando haya indicios de que esté
infringiendo derechos de propiedad intelectual o industrial.

Ø ampliando la responsabilidad de la inf racción también de quienes induzca a sabiendas la conducta infractora;
quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocer la; y
quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capac idad de
control sobre la conducta del infractor.

MODIFICACIÓN DE NORMATIVA



RELACIONES INSTITUCIONALES PÚBLICAS

Organismo Actuación

GRUPO ANTIPIRATERÍA DE LA 
BRIGADA DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

• Se ha establecido un marco de cooperación de cara al fomento de la investigación
y denuncia de páginas web infractoras de los derechos de propiedad intelectual

• Cooperación en la obtención y documentación de pruebas jurídicamente válidas
para su aporte en el marco de un procedimiento judicial

• Colaboración en el aspecto procesal (personaciones, intercambio de información
sobre órganos judiciales competentes, silencio de las actuaciones,etc)

FISCALÍA DE LA SALA DE 
CRIMINALIDAD INFORMÁTICA 
DE LA FICALÍA GENERAL DEL 

ESTADO

• Cooperación en la definición de conductas delictivas vulneradoras de los derechos
de propiedad intelectual

• Colaboración en la persecución de conductas delictivas y en el desarrollo de
actuaciones dirigidas al cese en la comisión del delito por la vía de la adopción de
medidas cautelares

JUECES Y MAGISTRADOS
• Reuniones con los jueces instructores de las causas iniciadas por LaLiga, a

efectos de sensibilizar respecto de la gravedad de las conductas y los perjuicios
causados
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RELACIONES INSTITUCIONALES PRIVADAS

Organismo Actuaciones

SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA 
SPAIN S.L

( MIL ANUNCIOS .COM)

• Acuerdo de colaboración para la retirada de los anuncios que atenten contra
los derechos de propiedad intelectual de LaLiga

GOOGLE; TWITTER; FACEBOOK…

• Se han mantenido contactos a efectos de establecer canales directos de
comunicación, y facilitar la retirada de contenidos ilegales

• Fijación de interlocutores

FUERZAS DE INSPECCIÓN

• Relación contractual dirigida a potenciar la detección y seguimiento de
aquellos establecimientos que retrasmiten contenidos de manera fraudulenta

OPERADORES

• Colaboración en el intercambio de información relativa a los procedimientos
penales iniciados por cada institución, coadyuvando LaLiga en algunos de los
instruidos a instancia de los operadores
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INCIDENCIA EN LOS MEDIOS
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LALIGA COMPROMETIDA CON LA PIRATERÍA

TECNOLÓGICO
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1 MARAUDER

LALIGA COMPROMETIDA CON LA PIRATERÍA
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1. MARAUDER

VOD – VIDEO ON DEMAND

Detección, denuncia y retirada de videos 
compartidos en RRSS y plataformas de video 

durante los partidos

Detección y rastreo de todos los 
eventos de LaLiga en sitios web 

donde se emiten en stream de manera 
ilegal

STREAM WEB

INDEXADORES STREAMERSEMBEBEDORES

Detección, denuncia y monitorización de 
servidores y líneas de acceso.

CARD SHARING-IPTV

IP:LOCALIZACIÓN 
DE SERVIDORES

DNS

SOFTWARE Y 
DISPOSITIVOS

Marauder es un sistema desarrollado internamente por expertos en ciberseguridad, que de manera constante rastrea diferentes 
entornos digitales para detectar a nivel global acciones ilícitas en relación con la piratería audiovisual, apoyando la denuncia de 
estas acciones, tanto digital como mediante acciones legales.
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Detección, monitorización y 
denuncia de webs que infringen los 

derechos de LaLiga.

WEB

1. MARAUDER

Detección, monitorización y 
denuncia de Perfiles que infringen 

los derechos de LaLiga.

REDES SOCIALES
En la nueva sección de 

Marauder sobre IPTV, se 
realizan búsquedas de 
emisiones P2P en las 

plataformas más usadas 
actualmente; Acestream y 
Sopcast. Posteriormente 

estas se reportan a los DVB 
para parar la emisión de 

dichos eventos.

El Crawler de Arevision.in
rastrea todos los eventos 

que este soporte lista, 
añadiendo los canales en 

los que los está 
retransmitiendo y el enlace 
de Sopcast o Acestream
para poder visualizarlo 

dentro del propio Marauder

*Próximamente se integrará el 
visionado de los eventos 
directamente
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El sistema de Visión Computacional rastrea las imágenes que Marauderdetecta con sus diferentes 
crawlers identificando dentro de estas, rostros humanos y los logotipos de las marcas que aparecen 

en las mismas.

*Fotos de pruebas en el desarrollo del 
sistema de Visión Computacional

1. MARAUDER
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El sistema de Visión Computacional esta destinado a detectar dentro de las emisiones
audiovisuales ilegales toda la información que podamos extraer y sea de interés para la toma de
decisiones.

Broadcaster

Equipos -
Equ ipo s	d etectado s	 (TeamMatch )

Ejemplo de Rojadirecta: rastreando de manera automática 
las webs a las que enlaza Rojadirecta podremos detectar 
que anunciantes están apareciendo.

Equ ipo s	d etectado s	 (TeamMatch )

1. MARAUDER
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2 LOGROS

LALIGA COMPROMETIDA CON LA PIRATERÍA
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Derechos Audiovisuales

VOD Stream Card
Sharing

-
IPTV

REDES SOCIALES INDEXADORE
S

EMBEBEDORE
S

STREAMERS IP:LOCALIZACIÓN DE 
SERVIDORES

DNS SOFTWARE Y 
DISPOSITIVOS

11.265 Tweets 
Denunciados. 

(89,72% EMILINADO) 

3.560 Vines
Denunciados.

(91,41% ELIMINADO)

11.835 Videos en 
Instagram 

Denunciados.
(99,77% ELIMINADO)

110.373 videos en 
Dailymotion

Denunciados.
(96,85% ELIMINADO)

Más de 350 cuentas
cerradas sumando 

>6.000.000 de seguidores.

Acumulando más de 
70.000.000 de 

reproducciones.

Cerrando perfiles que se 
nutren de contenido 

protegido por Copyright.

Manteniendo limpia la 
plataforma de videos 
jornada tras jornada.

3.710 Videos en 
Facebook 

Denunciados.
(100% ELIMINADO)

Monitorizando Fan Pages
que se dedican a difundir 

este contenido ilegal.

1.558 Streams en 
Periscope

Denunciados.
(69,56% ELIMINADO)

Eliminando todas las 
emisiones que captan la 

señal de broadcaster
oficiales

2. Logros
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VOD Card
Sharing

-
IPTV

REDES 
SOCIALES

INDEXADORES EMBEBEDORES STREAMERS IP:LOCALIZACIÓN DE 
SERVIDORES

DNS SOFTWARE Y 
DISPOSITIVOS

38.873 enlaces a 542
partidos emitidos 

ilegalmente analizados.

4.795 Url de embebedores 
monitorizadas, generando una 

Blacklist.

266 embebedores normalizados e 
identificados.

150 plataformas de stream
analizadas constantemente para 

detectar contenido ilegal.

Stream

2. Logros Derechos Audiovisuales
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VOD Stream Card
Sharing

-
IPTV

REDES SOCIALES INDEXADORES EMBEBEDORESSTREAMERS IP:LOCALIZACIÓN DE 
SERVIDORES

DNS SOFTWARE Y 
DISPOSITIVOS

9.610 DNS diferentes detectados en servidores 
de Card Sharing.

(9.278 denunciados y eliminados)

>15 dispositivos en el laboratorio 
monitorizando actualizaciones para 

acceder a contenido de pago de 
manera ilegal

139.571 servidores de Card
Sharing detectados en 120 países

diferentes.

De los que se han extraído 182.254 
líneas C y 6.576 líneas N. 2.435 emisiones IP-TV identificadas

2. Logros Derechos Audiovisuales
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Hitos

Durante el transcurso de las semanas posteriores al fin de temporada de LaLiga SANTANDER se han llevado a cabo acciones
especiales con el fin de comenzar a abarcar más ámbitos de la piratería dentro de los diferentes entornos donde se lleva a cabo.

Destacamos la eliminación de 21 webs ilegales
que aparecían indexadas dentro de Google cuando
se realizaba una consulta en el motor de búsqueda
sobre cómo accedera fútbol de manera gratuita.

El conjunto de estas webs cuentan actualmente
con 5.892.818 usuarios mensuales según
ComScore. (Antes del cierre ROJADIRECTA
11.907.984 usuarios)

Gracias al último desarrollo de Marauder se ha
conseguido extraer toda la información de los
decodificadores de los que se dispone en el
laboratorio. Con la información recabada mediante
la retro-ingeniería realizada se han llevado a cabo
ataques consiguiendo dejar a los decodificadores
de la Marca Engel y Tboston sin funcionamiento
mediante el protocolo IKS

Acuerdo para eliminar los
anuncios que vulneran los
derechos de LaLiga de su
plataforma.

2. Logros

34Actualizado:	Noviembre	2016



Anunciantes	en	entornos	ilegales:

Se hace una recopilación constante de anunciantes aparecidos
en entornos ilegales, que son webs donde se visualiza en
streaming partidos de LaLiga, el total de anunciantes
encontrados asciende a unos 150, todos ellos son notificados
de sus apariciones, y debido a esto se ha logrado disminuir la
publicidad de primeras marcas, que son las que más
remuneran, consiguiendo con esto que los ingresos de las
personas que se dedican a la piratería hayan disminuido
considerablemente.
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LALIGA COMPROMETIDA CON LA PIRATERÍA

COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS
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LALIGA CAMPAÑA 
CONCIENCIACIÓN ANTIPIRATERIA
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“Explicar	un	fuera	de	juego	es	muy	difícil,	explicar	los	daños	que	la	piratería	
causa	al	fútbol,	 es	muy	fácil”

2ª	FASE:	VIDEO	CON	
EMBAJADORES

“El	futbol	español	conforma	el	0,75%	
del	PIB	español	 (2014)”

1ª	FASE:	WEBSITE	
ENFUERADEJUEGO

#ENFUERADEJUEGO

“Con	menos	 recursos,	habrá	menos	 jugadores	de	
alto	nivel	y	por	 tanto,	menor	atractivo	para	la	

competición”



LALIGA CAMPAÑA 
CONCIENCIACIÓN ANTIPIRATERIA
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“Cuando	aparece	la	piratería	el	fútbol	 desaparece”

“Cuando	aparece	la	piratería	los	
fichajes	desaparecen”

#protegeatuequipo

“Cuando	aparece	la	piratería	los	patrocinadores	y	
las	marcas	desaparecen”



C/ Hernández de Tejada, 10. 28027 · Madrid
Tel.: +34 912 055 000 
www.laliga.es
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