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Domingo | 9 de abril de 2017

El nerviosismo en la ACB aumenta 
cada día ante la espera del dicta-
men definitivo de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia(CNMC), que podría traer consigo 
la posible eliminación del canon, cir-
cunstancia que daría un vuelco total en 
el panorama baloncestístico nacional. 

La CNMC, como consecuencia de 
una denuncia del CB Tizona de Bur-
gos, está tramitando desde octubre 

de 2015 un procedimiento para analizar 
si el canon de entrada y el fondo de 
regulación de ascensos y descensos 
incumple o no la legislación sobre la libre 
competencia. Esta cuota de inscripción 
ronda los 4-6 millones de euro y ha 
impedido el ascenso y descenso en las 

últimas temporadas en la ACB, puesto 
que, además de este importe, los equi-
pos tienen que cubrir el presupuesto 
ordinario de la temporada, algo casi 
inviable e imposible para los equipos (en 
los últimos años sólo el MoraBanc Ando-
rra lo ha abonado). Ambas cantidades 
están reguladas de conformidad con el 
Convenio suscrito entre la Federación 
Española de Baloncesto (FEB) y la ACB. 

Durante el 2016, la CNMC ya 
comunicó a la ACB que sus esta-
tutos incumplen la legislación 

sobre libre competencia por cuanto 
que las condiciones de inscripción de 
la ACB obstaculizan el ascenso de 
nuevos clubes, concluyendo además 
que la competición se encuentra “fosi-
lizada”. 

En este mes de abril se espera la 
resolución definitiva de la CNMC, 
puesto que se cumplirían los 18 

meses máximos de tramitación del pro-
cedimiento,que en principio acordaría 
suprimir el canon en su totalidad, tal y 
como han informado algunos medios 
recientemente.  

Aunque el dictamen del CNMC 
agotaría únicamente la vía 
administrativa, por lo que podría 

ser objeto de recurso ante la vía judi-
cial, la ACB tendría la obligación de 
cumplir de manera inmediata esta 
decisión aunque siga litigando en los 
tribunales, por lo que podría provocar 
consecuencias muy graves en todos los 
ámbitos. 
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