
 
 
 

Currículum Vitae Javier Tebas Medrano 
 
Javier Tebas Medrano (San José de Costa Rica, 1962), de nacionalidad española, es 
licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y abogado ejerciente desde 
1987. Fundó su propio despacho especializándose en Derecho de Empresa, 
incorporando posteriormente áreas de especialización en Derecho Deportivo y en 
Derecho Concursal. 
 

- Presidente de LaLiga desde el 26 de abril de 2013.  
 
- Vocal del Patronato de la Fundación de Fútbol Profesional desde 2013. 

 
- Vicepresidente del Consejo de Administración de SEFPSAU desde 2009 y 

Presidente del mismo desde 2013. 
 
- Miembro del Órgano de Administración de las siguientes filiales desde el 2016. 

 
- LaLiga USA INC 

- LaLiga South Africa Propietary Limited.  
- Beijing Spanish Football League Consulting CO. LTD  

 

- Anteriormente, ha desempeñado diferentes cargos y puestos en la LaLiga, 
destacando entre ellos la condición de miembro de la Comisión Delegada y la 
Vicepresidencia desde 2001, cargos que ostentó hasta que accedió a la 
presidencia de la entidad. 

 
- Ha ejercido como asesor jurídico externo de diversos clubes y sociedades 

anónimas deportivas (SAD) españolas y extranjeras, así como de letrado director 
de numerosos concursos de acreedores de empresas y entidades deportivas. 
Además, es miembro de los consejos de administración de diferentes entidades 
nacionales e internacionales. Ha intervenido en la elaboración de los convenios 
de coordinación con la RFEF y de los convenios colectivos con la AFE. 

 
- Representante del G-30 desde 2003, asociación que engloba 30 clubes de 

primera y segunda división para la negociación de la venta de sus derechos 
audiovisuales. 

 
 
 



 
 

- Representante del G-35 desde 2010, asociación que impulsa la venta de 
derechos centralizada por parte de LaLiga, esenciales para desarrollar el 
posterior Decreto - Ley. 

 

- Presidente de la S.D. Huesca (1993-1998) y Consejero del C. D. Badajoz S.A.D. y 

del C. D. Toledo S.A.D. 

 
ACTIVIDAD Y CARGOS EN OTROS ORGANISMOS 
 
- UEFA. Miembro del Comité Estratégico de Fútbol Profesional (FPSC) desde 2014. 

 
- EPFL. Miembro del Board of Directors (European Professional Football Leagues) 

desde 2014.  
 

- Miembro en el Comité FIFA TPO en 2015. 
 
- Miembro de la Comisión FIFA para evaluar los calendarios del Mundial de Qatar 

en 2015. 
 
- WLF. Miembro del grupo rector (World Leagues Forum) desde 2016. 

 

- Consejo Superior de Deportes. Vocal de la Comisión Directiva desde enero de 
2015. 

 
- Real Federación Española de Fútbol. Miembro hasta 2008 de la Asamblea de la 

Real Federación Española de Fútbol. 
 

OTROS 
 
- Ejerce asiduamente como ponente y conferenciante invitado en jornadas, cursos 

y seminarios nacionales e internacionales, es autor de diferentes publicaciones 
y artículos en revistas especializadas y colaborador asiduo de prensa, radio y 
televisión. 

 
- Profesor de diferentes cursos de ámbito mercantil y deportivo, másters y 

diplomas universitarios o privados (ISDE, Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona, Máster de Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria del Real 
Madrid, etc.). 

 


