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I. Derecho europeo y deporte: el régimen de ayudas de Estado  
 

I.1. Aplicación del Derecho europeo al deporte 

 

En la Unión Europea (“UE”) siempre se ha reconocido el papel esencial del deporte. Lo hicieron, en 

un primer momento, la Declaración 29 sobre el deporte, aneja al Tratado de Ámsterdam, y el 

Consejo Europeo, en su declaración de diciembre de 2000. Posteriormente, también lo hicieron el 

Libro Blanco sobre el Deporte
1
, en 2007, y la Comunicación de la Comisión Europea sobre el 

“Desarrollo de la dimensión europea en el deporte”, en 2011
2
. Más recientemente, el pasado 1 de 

julio de 2014, entró en vigor el nuevo reglamento general de exención por categorías en materia de 

ayudas de Estado
3
, que afirma, en referencia al artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la 

UE
4
 (“TFUE”), la importancia de fomentar los aspectos europeos del deporte, y la necesidad de tener 

en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función 

social y educativa en la evaluación de la compatibilidad de las ayudas a la inversión para 

infraestructuras deportivas
5
.  

La importancia del deporte también se ha puesto de manifiesto en sede parlamentaria. Los 

eurodiputados se han interesado principalmente por la financiación de la actividad deportiva. En este 

sentido, durante los últimos 25 años, los parlamentarios europeos han dirigido a la Comisión europea 

preguntas escritas, interrogándola sobre este particular. Las cuestiones planteadas son reflejo de la 

evolución de la relación del deporte con el Derecho europeo. Así, mientras en los años 90 los 

diputados del Parlamento Europeo preguntaban sobre las iniciativas en favor de las actividades 

deportivas
6
; en los primeros años del siglo 21 mostraban su preocupación por el apoyo financiero de 

las autoridades municipales a los clubes de fútbol profesionales
7
; para dirigir su atención hacia el 

                                                           
1
 “Libro Blanco sobre el Deporte”, 11.7.2007, Bruselas, referencia COM (2007) 391 final. 

2
 La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones sobre el “Desarrollo de la dimensión europea en el deporte”, de 18.1.2011, Bruselas, referencia 

COM(2011) 12 final. 
3
 Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comisión de 17.6.2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (“Reglamento general de 

exención por categorías”).  
4
 Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la nueva redacción del artículo 149 TCE, actual artículo 165 TFUE, viene 

a reconocer la especificidad del deporte. 
5
 Considerando (74) del Reglamento general de exención por categorías. 

6
 Preguntas escritas nº 683/90, de 23.3.1990; y 170/95, de 22.2.1995. 

7
 Pregunta escrita nº 537/03, de 26.2.2003. 
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fomento y la financiación de la actividad deportiva por la UE
8
, tras la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa
9
. 

Precisamente, con la reforma del Derecho originario de la UE, operado con ocasión de la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa, se incluyó un mandato claro a la UE por cuanto se refiere al deporte, 

que ha quedado recogido en los artículos 6 y 165 TFUE
10

.  

El artículo 6 TFUE reconoce la competencia de la UE para apoyar, coordinar o complementar la 

acción de los Estados miembros (“EEMM”) en el ámbito del deporte. Antes de la inclusión del 

artículo 6 TFUE, la ausencia de base jurídica competencial en el ámbito deportivo limitaba la 

intervención de la UE en este sector a la aplicación de las normas del Tratado al deporte, 

concretamente las normas económicas del Derecho europeo, es decir las normas sobre el mercado 

interior y sobre defensa de la competencia
11

. La naturaleza económica de la actividad justificaba la 

aplicación al deporte de estas disposiciones
12

.  

 

En cualquier caso, es importante señalar que ésta no ha sido una cuestión siempre clara. Así, en 

1974, el Tribunal de Justicia
13

 admitió en el caso Walrave
14

 la exención de la aplicación del Tratado 

al deporte. Sin embargo, dos décadas después, en 1995, de nuevo el Tribunal de Justicia, en el 

archiconocido asunto Bosman
15

, confirmó esta vez que el deporte está sometido a las normas 

económicas del Tratado. De hecho, y por lo que a las normas de defensa de la competencia se refiere, 

si bien en principio el reconocimiento de una exención deportiva no debería presentar diferencias, 

estemos aplicando normas de competencia o normas de libre circulación, no fue hasta Bosman 

                                                           
8
 Preguntas escritas nº 6293/2011, de 30.6.2011; 6667/2011, de 13.7.2011; y 4709/14, de 15.4.2014. 

9
 El 1.12.2009. 

10
 No obstante, durante la fase de reforma, las autoridades deportivas habían defendido el deporte como actividad que 

debía quedar al margen del Tratado.  
11

 Las normas de libre circulación están previstas en el Título IV, artículos 45 et seq. TFUE; y las normas de competencia 

están reguladas en el Título VII, capítulo I, secciones I y II, artículos 101 et seq. TFUE. 
12

 Los argumentos para afirmar que el Derecho europeo es de aplicación a toda actividad económica, salvo expresa 

derogación, los proporcionó el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que con ocasión de la 

aprobación del TFUE ha sido sustituido en esencia por el artículo 3 de este texto.  
13

 Se refiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (denominado, hasta la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea), que está formado por el Tribunal General, antes conocido como 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), y por el Tribunal de Justicia, órgano de casación comunitario y competente para 

conocer de las cuestiones prejudiciales en única instancia.  
14

 Asunto 36-74: Sentencia del Tribunal de Justicia de 12.12.1974 en el asunto B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contra 

Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie y Federación Española Ciclismo 

(petición de decisión prejudicial: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Países Bajos). 
15

 Asunto C-415/93: Sentencia del Tribunal de 15.12.1995 en el asunto Union royale belge des sociétés de football 

association ASBL y otros contra Jean-Marc Bosman (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de 

Liège). 
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cuando se comienza a discutir la posible exención de la aplicación de las normas de competencia en 

sede del Tribunal de Justicia.  

En los años que siguieron, recayeron diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia sobre la 

aplicación de las normas económicas del Tratado al deporte. Sin embargo, no sería hasta 2006, 

cuando el Tribunal de Justicia en Meca-Medina
16

, en casación
17

, corrigiendo al TPI
18

, que en 2004 

había decidido en primera instancia, zanjó la cuestión de la exención deportiva, afirmando que el 

carácter puramente deportivo de una norma no excluye del ámbito de aplicación del Tratado a la 

persona que practica la actividad regulada por esa norma o al organismo que la adopta19.  

Volviendo al artículo 6 TFUE, éste no reconoce una obligación transversal –es decir que alcance 

cualquier manifestación del ejercicio de sus poderes por parte de la UE– de tomar en consideración 

la específica naturaleza del deporte, como sí en cambio se puede proclamar, por ejemplo, de la 

protección medioambiental. Esta “carencia” –habida cuenta del debate relativo a la especificidad del 

deporte en relación con la aplicación de las normas económicas del Derecho europeo (libertades 

comunitarias y derecho de la competencia)– queda en parte salvada por el antes mencionado artículo 

165 TFUE.  

El artículo 165 TFUE se refiere a la dimensión europea del deporte y reconoce las características 

específicas y la función social y educativa del deporte. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

sobre el artículo 165 TFUE, sin embargo, no se ha desarrollado lo suficiente como para determinar la 

intensidad con la que el artículo 165 TFUE informa la aplicación del TFUE al deporte
20

. En 

cualquier caso, la Comunicación de la Comisión Europea de 2011 sobre el “Desarrollo de la 

dimensión europea en el deporte”
21

 admite, como ya se hizo en el Libro Blanco sobre el Deporte
22

, 

que en el control de la conformidad de las normas deportivas con los requisitos del Derecho de la UE 

(derechos fundamentales, libre circulación, prohibición de la discriminación, competencia, etc.) se 

tiene en cuenta la especificidad del deporte. 

                                                           
16

 Asunto relativo a una denuncia ante la Comisión europea contra la normativa antidopaje por considerar que ésta era 

contraria a la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia contenida en el Tratado. 
17

 Asunto C-519/04 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18.7.2006 en el asunto David Meca Medina e 

Igor Majcen contra Comisión (en casación contra la sentencia dictada por el TPI). 
18

 Asunto T-313/02: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30.9.2004 en el asunto David Meca-Medina, Igor 

Majcen contra Comisión de las Comunidades Europeas. 
19

 Sentencia Meca Medina, par. 27. 
20

 “Study on the Assessment of UEFA’s ‘Home Grown Player Rule’” publicado por la Comisión Europa a finales de 

agosto de 2013, páginas 86 y 87. 
21

 Vid nota al pie 2 supra. 
22

 Vid nota al pie 1 supra. 
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Asimismo, la Comunicación de la Comisión, que fue elaborada por la Comisión sobre la base de los 

resultados del Libro Blanco, contiene una descripción de la especificidad del deporte y de la 

aplicación, precisamente, del Derecho europeo al sector del deporte en campos como el mercado 

interior o la competencia. Es decir la Comunicación hace una serie de afirmaciones que pueden 

resultar relevantes para tratar de anticipar el sentido de los futuros pronunciamientos de la Comisión 

Europea con ocasión del análisis de prácticas relacionadas con el deporte a las que sean de aplicación 

las normas económicas del Tratado.  

I.2. El régimen europeo de ayudas de Estado 

 

El TFUE, en la sección II
23

 de su capítulo dedicado a las normas de competencia
24

, establece la 

incompatibilidad con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales 

entre Estados miembros, de las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales
25

, bajo 

cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 

empresas o producciones26.  

La prohibición de la concesión de ayudas de Estado debe interpretarse como la concesión de forma 

selectiva a una o varias empresas por parte de las autoridades públicas nacionales de una ventaja en 

cualquier forma
27

. La prohibición, sin embargo, no es absoluta y en el propio Tratado se contemplan 

las razones que podrían justificar la compatibilidad con el mercado interior de una determinada 

ayuda de Estado. 

En cualquier caso, el objetivo es el de evitar que una empresa
28

 que cuenta con el apoyo del gobierno 

obtenga una ventaja sobre sus competidores. Y para ello prevé el Tratado un procedimiento de 

notificación con el que los EEMM deben cumplir antes de conceder ayudas públicas
29

. 

                                                           
23

 Arts. 107 a 109 TFUE. 
24

 Título VII, capítulo I, secciones I y II, arts. 101 y ss TFUE. 
25

 Es decir por las autoridades centrales, regionales o locales, así como mediante fondos estatales por otros organismos 

controlados por el Estado, como puedan ser empresas, e imputables a las autoridades públicas (Asunto C-482/99: 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2002 en el asunto República Francesa contra Comisión de las 

Comunidades Europeas) (Asunto Stardust). 
26

 Art. 107.1 TFUE “Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la 

medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o 

mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 

determinadas empresas o producciones”. 
27

 Quiere ello decir que los subsidios otorgados a personas naturales así como medidas generales a las que tengan acceso 

todas las empresas no están cubiertos por esta prohibición y no constituyen, por tanto, ayudas de Estado (algunos 

ejemplos los constituyen las medidas tributarias generales o la legislación laboral). 
28

 Según la doctrina del Tribunal de Justicia (Sentencia del Tribunal de Justicia de 23.4.1991 en el asunto 41/90, Klaus 

Höfner y Fritz Elser contra Macroton GmbH, par. 21), en materia de Derecho de la competencia, el concepto de empresa 
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Sin embargo, si bien la prohibición de ayudas de Estado incluida en el Tratado exige la notificación 

previa, el propio Tratado también admite que una serie de objetivos de la política de los EEMM 

justifican la concesión de ayudas, hasta el punto de considerar estas ayudas compatibles a priori. En 

estos casos la normativa comunitaria establece, a través de reglamentos de exención
30

, los requisitos 

que hacen la ayuda compatible sin necesidad de un pronunciamiento previo de la Comisión en el 

caso concreto, es decir sin pasar por el procedimiento de notificación previsto en el Tratado.  

Además de la autorización –con carácter previo a su concesión– de ayudas notificadas no exentas por 

reglamento (de exención), las normas europeas otorgan a la Comisión amplios poderes de 

investigación en este ámbito. Estos poderes le permiten investigar la compatibilidad de ayudas 

existentes, que son aquéllas ya concedidas de conformidad con el procedimiento previsto, y también, 

como no podía ser de otra manera, de aquellas ayudas ilegales, así denominadas por no haber sido 

notificadas antes de ser concedidas. Precisamente son ayudas ilegales las tres medidas investigadas 

por la Comisión europea en relación con los clubes de fútbol españoles. Sin embargo, es importante 

señalar que el carácter ilegal no presupone necesariamente la incompatibilidad de la ayuda. 

Por cuanto se refiere al procedimiento aplicable a las ayudas ilegales, a no ser que la denuncia se 

considere injustificada por la Comisión y, en consecuencia, retirada si el denunciante no presenta 

nuevos comentarios –en el plazo de dos meses desde la recepción de la denuncia– a la comunicación 

de la Comisión en este sentido, el examen previo o fase preliminar de la investigación debe 

concluirse mediante una decisión que declare que las medidas denunciadas (i) no constituyen una 

ayuda; o (ii) que constituyen ayuda pero que ésta es compatible con el mercado interior, denominada 

“decisión de no formular objeciones”; o (iii) que se plantean dudas acerca de su compatibilidad con 

el mercado interior y, en consecuencia, se incoa un procedimiento de investigación formal. El 18 de 

                                                                                                                                                                                                   
comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica con independencia de su estatuto jurídico y de su modo 

de financiación. Las decisiones de ayudas de Estado en el sector del deporte son coherentes con esta línea doctrinal 

(Ayudas de Estado nº SA.37109 (2013/N) - Belgium - Football stadiums in Flanders, par. 20; y SA.33045 (2013/NN) (ex 

2011/CP) - Germany – Alleged unlawful aid in favour of Kristall Bäder AG, par. 34). Es más, en el caso de ayuda de 

Estado SA.33045 se establece que “The classification of a particular entity as an undertaking therefore depends entirely 

on the nature of its activities. This general principle has three important consequences: (1) the status of the entity under 

national law is not decisive, (2) the application of the State aid rules as such does not depend on whether the entity is set 

up to generate profits, and (3) the classification of an entity as an undertaking is always relative to a specific activity. An 

entity that carries out both economic and non-economic activities is to be regarded as an undertaking only with regard 

to the former”. 
29

 Artículo 108 TFUE; y Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22.3.1999, por el que se establecen normas 

detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE. 
30

 Vid nota al pie 3 supra. 
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diciembre de 2013 la Comisión abrió fase de investigación formal en cada uno de los expedientes de 

ayudas de Estado incoados a España en relación con los clubes de fútbol
31

. 

Finalmente, también existe una regla de minimis, que establece el umbral por debajo del cual se 

considera que las medidas de ayuda no reúnen todos los criterios de la prohibición prevista en el 

Tratado y que, por lo tanto, quedan excluidas del procedimiento de notificación del Tratado.  

I.3. Deporte y ayudas de Estado 

 

En el sector del deporte los casos de ayudas de Estado suelen ser relativos a la financiación de 

infraestructura o de los propios clubes deportivos. 

Sobre la aplicación de las normas europeas de ayudas de Estado, la Comunicación de la Comisión 

Europea sobre el “Desarrollo de la dimensión europea en el deporte” admitía que debido a que hasta 

ese momento se habían adoptado pocas decisiones relativas a ayudas estatales en el caso del deporte 

las partes interesadas habían pedido reiteradamente que se clarificase la cuestión de la financiación 

de las infraestructuras y las organizaciones deportivas.  

Las ayudas estatales al deporte tampoco estaban expresamente contempladas en el Reglamento 

general de exención por categorías, si bien podían acogerse a algunas de sus disposiciones, 

considerándose entonces, en su caso, compatibles con el régimen europeo de ayudas de Estado sin 

necesidad de notificación previa a la Comisión. En este contexto, en julio de 2013, el Consejo
32

 

amplió el ámbito de las materias sobre las que la Comisión puede adoptar un reglamento general de 

exención por categorías, incluyendo por primera vez el deporte entre éstas. Así, en julio de 2014 

entró en vigor el (nuevo) Reglamento general de exención por categorías.  

En realidad, el Reglamento general de exención por categorías, por cuanto se refiere al deporte, 

únicamente contempla las condiciones de compatibilidad en relación con las ayudas a 

infraestructuras deportivas o recreativas multifuncionales
33

. No obstante, como se ha indicado, el 

                                                           
31

 Vid Sección III.1 infra. 
32

 Reglamento (UE) No 733/2013 del Consejo de 22.7.2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) No 994/98 sobre 

la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de 

ayudas estatales horizontales. 
33

 Concretamente, establece que deben garantizar, en particular, un acceso abierto y no discriminatorio a las 

infraestructuras y un proceso justo de asignación de concesiones a terceros, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes del Derecho de la Unión y con la jurisprudencia de la Unión, para construir, mejorar y/o explotar la 

infraestructura. Si las infraestructuras deportivas son utilizadas por clubes deportivos profesionales, debe hacerse público 

el régimen de precios por la utilización de las mismas por esos clubes, a fin de garantizar la transparencia y la igualdad 

de trato de los usuarios. Asimismo, debe garantizarse la exclusión de una compensación excesiva. Las siguientes 
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nuevo reglamento también afirma que en el artículo 165 TFUE se reconoce la importancia de 

fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus 

estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.  

I.4. Las normas de la UEFA sobre juego limpio financiero como régimen de control paralelo a 

las ayudas de Estado 

 

La Comisión europea y la UEFA coinciden en que tanto el control de las ayudas de Estado como las 

normas de la UEFA sobre juego limpio financiero persiguen un objetivo similar. Y en este sentido 

hay que entender la declaración conjunta del Vicepresidente de la Comisión europea y Comisario de 

Competencia, Joaquín Almunia, y el Presidente de la UEFA, Michel Platini, de 21 de marzo de 2012, 

en la que manifestaron que los clubes de fútbol profesional deben valerse de sus propios medios
34

.  

Si bien no corresponde tratarlo aquí, cabe preguntarse si los controles y las sanciones de las normas 

UEFA sobre juego limpio financiero son complementarios o si se solapan en algunos casos con el 

régimen europeo de ayudas de Estado. 

II. La aplicación del régimen de ayudas de Estado al deporte en Europa 

 

Para tener la consideración de ayuda de Estado una medida debe cumplir cuatro condiciones, que se 

deducen del artículo 107.1 TFUE
35

: 1) la medida debe ser concedida por el Estado o mediante fondos 

estatales; 2) debe otorgar una ventaja económica a empresas; 3) esta ventaja debe ser selectiva; y 4) 

debe (i) falsear o amenazar falsear la competencia y (ii) afectar el comercio intracomunitario.  

Por lo tanto, una medida no constituirá ayuda de Estado si el beneficiario no lleva a cabo una 

actividad económica o las ayudas no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados 

miembros. Frecuentemente es esto lo que ocurre en el ámbito del deporte, pues las medidas que se 

adoptan normalmente se refieren al deporte no profesional
36

 o tienen un carácter puramente local
37

. 

                                                                                                                                                                                                   
decisiones son muestra de la aplicación de los Reglamentos de 2008 y 2014 de exención por categorías: Ayudas de 

Estado nº. SA.40500 (2015/X), SA.40486 (2015/X), SA.41035 (2015/X) y SA.39929 (2014/X) (Rgto de 2008); y 

SA.33045, par. 49 (Rgto 2014). 
34

 Nota de prensa de 21.13.2012 de la Comisión Europea con referencia IP/12/264. Texto disponible en: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-264_en.htm.  
35

 Vid nota al pie 26 supra. 
36

 Ayuda de Estado nº N 118/00 Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels. 
37

 Entre otras, ayudas de Estado nº N 258/00 Freizeitbad Dorsten; N 731/2007 - Italy - Aid to cableways in small ski 

resorts; y SA.33952 (2012/NN) - Germany - Climbing centres of Deutscher Alpenverein, par. 60, 5.12.2012.  
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En cualquier caso, es útil presentar la valoración de la Comisión europea de las referidas condiciones 

en los casos de ayudas de Estado sobre los que se ha pronunciado hasta la fecha, con carácter 

definitivo o para decidir la apertura de la fase de investigación formal.  

Medida concedida por el Estado o mediante fondos estatales… 

Esta condición se refiere tanto al origen de los recursos
38

 como, alternativamente –cuando el origen 

estatal no puede demostrarse–, a la autoría de la decisión de adoptar la medida, que debe ser 

imputable al Estado
39

.   

La medida de ayuda puede adoptar muy diversas formas, siendo las más habituales en los casos de 

ayudas de Estado en el sector del deporte la subvención directa
40

, la reducción del tipo impositivo
41

  

–por cuanto se produce una reducción de la recaudación– y los servicios subvencionados
42

. También 

es frecuente la combinación de medidas de diversos tipos, como la subvención directa y de tipos de 

interés
43

, el préstamo y los anticipos reembolsables
44

 o la subvención directa y las garantías
45

. 

Asimismo, existen fórmulas más complejas, como en el caso del complejo de Nürburgring
46

, en 

Alemania, en el que las medidas consistieron en aplazamiento de intereses por préstamos concedidos 

previamente, subordinación de deuda y el otorgamiento de garantías parciales por los referidos 

préstamos.  

Sin duda los expedientes de ayudas de Estado relativos a los clubes de fútbol profesional pertenecen 

a esta última categoría. Además de las supuestas medidas de ayuda de las que se habrían beneficiado 

                                                           
38

 También financiación mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional es imputable al Estado puesto que al Estado 

corresponde la responsabilidad de gestionar y asignar los recursos del fondo (Ayuda de Estado nº SA.35135 (2012/N) - 

Germany - Multifunktionsarena der Stadt Erfurt, par. 9). 
39

 Vid nota al pie 25 supra. 
40

 Ayudas de Estado nº N 731/2007; SA.32615 - Italia - Ammodernamento degli impianti di risalita a fune della Regione 

Marche; SA.33952; SA.35135; SA.37109; SA.37373 - Netherlands - Contribution to the renovation of ice arena Thialf 

in Heerenveen; SA.33575 - Czech Republic - Support from central government to non-profit sport facilities; SA.40467  

- Italia - Contributi per la realizzazione e l''ammodernamento degli impianti di risalita; SA.37342 - United Kingdom - 

Regional Stadia Development in Northern Ireland; SA.33045; SA.36882 - Italy - Support for skiing areas of local 

interest in Tuscany; SA.34329 - Italia - Progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici. 
41

 Ayuda de Estado nº SA.31722 - Hungary - Sport infrastructure development scheme. 
42

 Ayuda de Estado nº SA.36105 - Germany - Fußballstadion Chemnitz. 
43

 Ayudas de Estado nº SA.40500 - España -TRTEL - Subvención nominativa a Circuito del Motor y Promoción 

Deportiva, SA; SA.40486 - Germany - Infrastrukturbeihilfe für Sportinfrastruktur bzw. jährliche Betriebskostenbeihilfe 

für Hallenbad; SA.41035 - Italia - Accordo di programma per la realizzazione delle opere di adeguamento e 

ampliamento del centro sportivo comunale di calvisano finalizzate a ospitare la manifestazione mondiale di rugby 

“Junior World Cup 2015”. 
44

 Ayuda de Estado nº SA.39929 - Netherlands -Verstrekken geldlening Sportstadion. 
45

 Ayuda de Estado nº SA.35501 - Francia - Financement de la construction et de la rénovation des stades pour l’Euro 

2016. 
46

 Ayuda de Estado nº SA.34890 (2012/C ex 2012/N) y SA.31550 (2012/C) - Germany - Nürburgring. 
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los clubes españoles, y a las que se dedica la sección III del presente artículo, cabe aquí destacar los 

casos de los clubes holandeses de fútbol
47

. Las medidas objeto de la investigación de la Comisión 

son las siguientes: 

- Club Vitesse Arnhem: en el contexto del equivalente holandés del concurso de acreedores del club 

el Ayuntamiento de Vitesse Arnhem aceptó una quita de aproximadamente el 88% de su deuda, que 

pasó de 7.788.660 a 886.662 euros.  

- Club NEC Nijmegen: el Ayuntamiento de Nijmegen aceptó la propuesta del club y accedió a pagar 

a éste la diferencia entre el valor contable y el valor de mercado del complejo polideportivo De 

Eendracht, que el primero arrendaba al segundo, a cambio de que el club renunciase al ejercicio del 

derecho de compra del polideportivo.    

- Club Willem II Tilburg: ante las dificultades económicas experimentadas por el club, el 

Ayuntamiento de Tilburg, en 2009, permitió la suspensión del pago por parte del club de las rentas 

de alquiler del estadio municipal. A continuación, el 31 de mayo de 2010, el Ayuntamiento decidió 

reducir el alquiler de 1.001.731 euros, más IVA y una serie de gastos variables, a 905,000 euros con 

carácter retroactivo, retrotrayéndose por tanto los efectos de la reducción al 1 de julio de 2004. 

- Club MVV Maastricht: ante las dificultades económicas del club, pero sin encontrarse éste en 

concurso de acreedores, el Ayuntamiento de Maastricht condonó al club una deuda de 1,7 millones 

de euros. Asimismo, el Ayuntamiento adquirió por 1,85 millones de euros el estadio, que era 

propiedad de una fundación y únicamente usado por el club. 

- PSV Eindhoven: en 2011, en el contexto de problemas de liquidez, el Ayuntamiento de Eindhoven 

compró al club el estadio Philips y el centro de entrenamiento De Herdgang por 48.385.000 euros.  

- FC Den Bosch: el Ayuntamiento de Den Bosch accedió a ceder su crédito de 1,6 millones de euros 

contra el club por 1 euro a un grupo organizado de aficionados del club. A continuación, el crédito 

fue convertido en una participación del 60% en el club. Asimismo, el Ayuntamiento adquirió el 

centro de entrenamiento y de las categorías inferiores del club por 1,4 millones de euros. Como parte 

del acuerdo, el club se comprometía a dejar de usar las instalaciones.  

                                                           
47

 Ayudas de Estado SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) – Países Bajos, presunta ayuda municipal a los clubes holandeses 

de fútbol profesional Vitesse, NEC, Willem II, MVV, PSV y FC Den Bosch en 2008-2011, par. 40.  
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Sobre la cuestión de la imputabilidad al Estado de la decisión de la que resulta la medida de ayuda, 

en materia de ayudas de Estado al deporte, ésta fue discutida entre las autoridades francesas y la 

Comisión europea en relación con el apoyo a la construcción del estadio de Lyon, en el contexto de 

la financiación de la construcción y renovación de estadios para la EURO 2016
48

. En su defensa, las 

autoridades francesas se refirieron a la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Stardust 

Marine
49

 y argumentaron que el mero hecho de que una empresa pública esté sometida al control 

estatal no basta para imputar al Estado medidas adoptadas por ella sino que es necesario analizar 

además si resulta procedente concluir que las autoridades públicas intervinieron de algún modo en la 

adopción de dichas medidas. La independencia de la empresa pública autora de la decisión respecto 

del Estado se revela, por tanto, clave. 

…que otorga una ventaja económica para una empresa o empresas… 

Una medida de ayuda cumple esta condición siempre y cuando mejore la situación económica de los 

destinatarios de la ayuda y otorgue, de este modo, a éstos una ventaja que no habrían obtenido en el 

curso del normal desarrollo de sus actividades comerciales
50

.  

Los destinatarios de la medida, y beneficiarios de la ventaja económica, deben ser empresas, desde la 

óptica del Derecho de la competencia. En este sentido, los clubes deportivos en general, y los 

españoles en particular, tanto los que han mantenido la forma jurídica de asociación, sin llegar a 

convertirse en SAD, como los clubes que operan bajo la forma societaria de SAD, deben, en 

principio, ser considerados empresas, independientemente de su dimensión, por cuanto desarrollan 

actividades económicas. Esto es, en mayor o menor medida, todos los clubes deportivos venden 

entradas, alquilan terrenos de juego, adquieren equipamiento, venden artículos de merchandising, 

ceden derechos de retransmisión, transfieren jugadores, etc. Si además se trata de clubes de fútbol 

que se dedican al fútbol profesional, como es el caso en los procedimientos de investigación formal 

incoados por la Comisión europea a los clubes españoles, no hay ninguna duda en cuanto a que los 

clubes desarrollan una actividad económica
51

. 

                                                           
48

 SA.35501, pars 203-204. 
49

 Par. 52 (vid nota al pie 25 supra). 
50

 SA.33952, par. 50; SA.36105, par. 11. 
51

 El Tribunal de Justicia ha calificado expresamente el fútbol profesional como actividad económica: Asunto Bosman, 

par. 73; asunto Meca-Medina y Majcen/Comisión, par. 22; y Asunto C-325/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran 

Sala) de 16.3.2010 en el asunto Olympique Lyonnais SASP contra Olivier Bernard y Newcastle UFC (Petición de 

decisión prejudicial: Cour de cassation - Francia. Olympique Lyonnais), par. 23. Asimismo, las decisiones de ayudas de 

Estado nº SA.31722, paras 70 y 7; SA.36105, par. 12; SA.37109; y SA.37373, par. 46, confirman esta interpretación.  
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No obstante, puede apreciarse que la Comisión también ha optado por una delimitación menos 

estricta de los sujetos que deben ser considerados empresas, dejando fuera de la categoría de empresa 

a los usuarios no profesionales de una infraestructura objeto de una investigación de ayudas de 

Estado
52

. Asimismo, y como se verá más adelante, el nivel deportivo de un club de fútbol 

profesional, representado por la competición nacional anual en la que participa, si bien no impide su 

consideración como empresa sí, en cambio, facilita la admisión de la compatibilidad de la ayuda de 

Estado con el mercado interior
53

.   

Es importante detenerse aquí en el caso más frecuente de ayudas de Estado en el sector del deporte: 

la financiación de infraestructuras. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha establecido que el 

carácter económico del uso previsto de la infraestructura determina la naturaleza de la actividad de 

construcción
54

. Por tanto, cuando se financie la construcción de infraestructura para su uso en 

actividades comerciales se estará otorgando una ventaja económica a una o varias empresas. Es decir 

no puede separarse la construcción de la infraestructura de su gestión y explotación posterior; y así 

ha quedado también reflejado en las decisiones de la Comisión europea sobre ayudas de Estado a 

infraestructura en el sector del deporte. Puesto que el mercado del deporte profesional es altamente 

competitivo y requiere de inversiones privadas y comerciales sustanciales, la explotación de una 

instalación deportiva utilizada por un club deportivo profesional debe considerarse actividad 

económica y su financiación por el Estado queda, por tanto, sujeta al control de ayudas de Estado
55

. 

La valoración de las medidas de financiación de infraestructuras en términos de ayudas de Estado 

debe hacerse a diferentes niveles, que varían en función del tipo de infraestructura de que se trate, si 

bien pueden distinguirse al menos tres niveles distintos
56

: (i) propietario: se hace cargo de la 

construcción de la infraestructura y da acceso a ella a través de su arrendamiento / cesión a una 

empresa explotadora / concesionario; (ii) empresa explotadora / concesionario: mantiene y explota la 

infraestructura financiada con el objetivo de generar ingresos obtenidos de los usuarios; y (iii) 

usuario: hace uso de la infraestructura, normalmente a cambio del pago de una tarifa de alquiler.   

                                                           
52

 SA.37373, par. 46; y SA.35135, par. 12. 
53

 SA.36105, par. 27; y SA.31722, par. 61. 
54

 Sentencias del Tribunal de Justicia de 24.10.2002 en el asunto C-82/01 P, Aéroports de Paris/Comisión; de 17.12. 2008 

en el asunto T-196/04, Ryanair Ltd/Comisión; y de 24.3.2011 en los asuntos acumulados T-443/08 y T-455/08, Freistaat 

Sachsen y Land Sachsen-Anhalt/Commission y Flughafen Leipzig-Halle GmbH y Mitteldeutsche Flughafen 

AG/Comisión. 
55

 Entre otras, SA.35135, par 9; SA.37109, par 21; y SA.31722, par. 73. 
56

 SA.31722, par. 69. 
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Para tratar de evitar que la financiación de infraestructura de uso deportivo constituya una ventaja 

económica pueden adoptarse cautelas en los diferentes niveles mencionados. Así, al nivel de 

propietario la construcción / renovación puede adjudicarse a través de un procedimiento de oferta 

pública
57

, a la vez que se debe evitar la sobrecapacidad o la duplicación de infraestructura
58

. Al nivel 

de empresa explotadora / concesionario –frecuentemente entidades deportivas– puede optarse por un 

sistema de control y seguimiento que evite el uso inadecuado de fondos públicos así como las 

subvenciones cruzadas de otras actividades
59

. Finalmente, en el tercer nivel, el precio por el uso de la 

instalación debe ser un precio de mercado y el acceso a tal uso debe ofrecerse a través de un sistema 

transparente, no discriminatorio y abierto
60

. 

El principio del inversor privado en una economía de mercado va intrínsecamente unido a la presente 

condición en la evaluación de la naturaleza de ayuda de la medida. Según este principio, es necesario 

contemplar la medida objeto de la investigación, en su condición de transacción comercial, en su 

conjunto, a fin de verificar si el Estado, o, en su caso, la entidad controlada por él, se comporta como 

un operador racional en una economía de mercado
61

. Si el comportamiento puede asimilarse al de un 

inversor privado en una economía de mercado, es posible entonces afirmar que la medida no otorga 

una ventaja económica. En cambio, si ello no es así, deberá concluirse que tal ventaja económica 

existe
62

. No obstante, si la intervención, si bien no correspondiendo con la actuación esperada de un 

inversor privado, se justifica por un fallo del mercado, se abre la posibilidad de defender la 

compatibilidad de la ayuda de Estado en sede del artículo 107, apartado 3, letra c), TFUE
63

.   

…con carácter selectivo… 

El carácter selectivo de una medida resulta del hecho que favorece únicamente a determinadas 

empresas de un sector, frente al resto de empresas de ese sector que, en cambio, no se ven 

favorecidas, quedando, por tanto, en peor situación. Así, el carácter selectivo deberá poder afirmarse 

de la ventaja económica otorgada por la medida
64

.  

                                                           
57

 SA.35501, par. 260. 
58

 SA.31722, par 60. 
59

 SA.31722, par 49. 
60

 SA.37342, par. 81 
61

 Entre otras, SA.35501, par. 214; SA.34890 y SA.31550, par. 38. 
62

 SA.34890 y SA.31550, par. 38. 
63

 Con el fin de evaluar medidas de ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), TFUE, la Comisión ha 

adoptado diversos reglamentos, marcos, directrices y comunicaciones relativos a las formas de ayuda y a las finalidades 

horizontales o sectoriales para las que se concede la ayuda. SA.35501, pars 214, 274, 275, 278 y 318.  
64

 Entre las decisiones de ayudas de Estado en el sector del deporte cabe destacar: SA.34890 y SA.31550, par. 37.  
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En los casos de ayudas de Estado relativos a la financiación de infraestructuras deportivas, esta 

condición se aprecia de un modo claro, sin gran dificultad
65

; especialmente porque normalmente se 

trata de infraestructura dedicada, por cuanto existe un único usuario de la infraestructura o, al menos, 

un usuario principal
66

.  

…resultando en un falseamiento o amenaza de falseamiento de la competencia y en una afectación 

del comercio intracomunitario 

Cuando la ayuda concedida por un Estado miembro refuerza la posición de una empresa frente a 

otras empresas competidoras en el comercio intracomunitario, la capacidad para competir de esas 

empresas debe considerarse afectada por la ayuda
67

. Por tanto, la presencia en el mercado de una 

empresa que tiene acceso a recursos públicos constituye una subversión de la competencia68. 

Los clubes deportivos compiten entre sí, tanto en su actividad como clubes profesionales como en la 

explotación de sus estadios e instalaciones. Por lo tanto, en la medida en que sólo algunos de esos 

clubes tienen acceso a financiación pública se produce un falseamiento o, al menos, un falseamiento 

potencial de la competencia
69

. Asimismo, las medidas de ayuda consistentes en la financiación de 

infraestructura deportiva no explotada por un club deportivo profesional, que la usa en cambio en su 

condición de equipo local, produce un falseamiento o, al menos, un falseamiento potencial de la 

competencia70. 

Es más, dado que la competencia entre los clubes deportivos profesionales tiene claramente una 

dimensión internacional y muchas competiciones son de ámbito europeo o mundial, las medidas de 

ayuda cuyos beneficiarios son clubes deportivos pueden sin duda tener un efecto en el comercio 

intracomunitario
71

. La financiación con recursos públicos de infraestructura deportiva no explotada 

por un club deportivo profesional, que la usa en su condición de equipo local, también puede afectar 

el comercio intracomunitario puesto que el mercado de la organización de eventos –deportivos y de 

                                                           
65

 SA.35501, par. 214; SA.31722, par. 76; SA.33952, par. 50; SA.36105, par. 13; SA.37109, par. 24; SA.37373, par. 47; 

SA.37342, par. 82; y SA.33045, par. 39. 
66

 SA.31722, par. 77 
67

 Entre otros, asuntos C-730/79 Philip Morris contra Comisión, par. 11; C-53/00 Ferring, par. 21; y C-372/97 Italia 

contra la Comisión, par. 44. 
68

 SA.33952, pars 51-52; y SA.31722, par. 80. 
69

 SA.37109, par. 25; SA.37342, par. 84. 
70

 SA.37373, par. 51; SA.33952, par. 84. Además, en un auto del Tribunal de Justicia en relación con el complejo Ahoy 

en los Países Bajos se afirma que no hay ninguna razón para limitar el mercado pertinente al territorio del Estado 

miembro (Auto del Tribunal de 26.1.2012, asunto T-90/09 Mojo Concerts BV y Amsterdam Music Dome Exploitatie BV 

contra Comisión, par. 45). 
71

 SA.31722, par. 81; y SA.37109, par. 26. 
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otro tipo– está sujeto a la competencia entre organizadores de eventos y empresas de alquiler de 

locales para tales eventos, algunos de los cuales operan en varios Estados miembros o pertenecen a 

grupos internacionales72. 

Por lo tanto, la ventaja otorgada a un club de fútbol profesional puede falsear la competencia y 

afectar el comercio entre Estados miembros. Ello es así porque los clubes luchan por estar en las 

competiciones europeas y participan en los mercados de comercialización y derechos televisivos; 

siendo que los derechos de retransmisión o audiovisuales, la comercialización y los patrocinios son 

fuentes de ingresos por los que los clubes profesionales compiten con otros clubes dentro y fuera de 

su propio país. Es más, estos ingresos retroalimentan la capacidad comercial de los clubes por cuanto 

al dedicarse a financiar su proyecto deportivo, fundamentalmente con fichajes, los éxitos en las 

competiciones deportivas contribuyen a generar a su vez más ingresos a través de las mencionadas 

actividades comerciales. Por otra parte, la Comisión también se refiere al carácter internacional de la 

estructura de propiedad de los clubes. 

En sus decisiones en el sector del deporte la Comisión europea se ha referido a clubes de fútbol  

–beneficiarios de la ayuda– que participan en primera o segunda división
73

 de su liga nacional. En 

este sentido, es importante aclarar que la propia Comisión ha reconocido
74

 que la conclusión es la 

misma independientemente de que el club haya disputado alguna vez una competición europea. Es 

decir que la Comisión desvincula la capacidad de la ventaja para falsear la competencia y afectar el 

comercio intracomunitario del estatus deportivo del club beneficiario y, en su lugar, se refiere a que 

el club, además de participar en competiciones deportivas, desarrolla su actividad económica en 

varios mercados como el traspaso de jugadores profesionales, la publicidad, el patrocinio, el 

merchandising, o el mercado de derechos audiovisuales. Sobre la base de estos argumentos la 

Comisión ha considerado que la ventaja económica otorgada a un club de fútbol holandés de segunda 

división, que nunca había participado en competiciones europeas, tiene la capacidad de falsear la 

competencia y afectar el comercio intracomunitario.  

Es más, incluso cuando el club de fútbol no sólo no participa en competiciones internacionales sino 

que el patrocinio y el merchandising son de carácter local y la participación en el mercado 

                                                           
72

 SA.37373, par. 53; y SA.37342, par. 87. 
73

 SA.37109, par. 23. 
74

 SA.33584, par. 40.  
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internacional de los clubes de su categoría (tercera división alemana) es casi inexistente, la Comisión 

ha afirmado que la concesión de la ayuda afecta potencialmente el comercio intracomunitario75. 

Por su parte, las ayudas públicas a infraestructura deportiva pueden falsear la competencia y afectar 

el comercio entre Estados miembros. El tipo de infraestructura y cercanía geográfica a otros Estados 

miembros, es decir su capacidad para atraer público o usuarios de otros Estados miembros, es 

suficiente para establecer la existencia de una afectación del comercio intracomunitario
76

. Asimismo, 

el uso previsto de la infraestructura, es decir para eventos deportivos, o de otro tipo, de alto nivel, 

susceptibles de atraer equipos, usuarios o aficionados de otros Estados miembros, es igualmente 

indicativo de la afectación del comercio intracomunitario
77

. En este sentido, la Comisión ha tenido en 

cuenta que la financiación de obras de mejora de un estadio de fútbol tuviera como finalidad su 

adaptación a los requisitos de una confederación deportiva europea78. 

En cualquier caso, la Comisión no está obligada a acreditar la incidencia real de las medidas de 

ayuda objeto de la investigación sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el 

falseamiento efectivo de la competencia, sino que únicamente debe examinar si tales ayudas pueden 

falsear la competencia y afectar a dichos intercambios
79

. 

  

III. España: el caso de los clubes de fútbol 

III.1. Las medidas investigadas  

 

El 18 de diciembre de 2013, la Comisión Europea anunció
80

 tres decisiones de incoar sendos 

procedimientos de investigación formal
81

 que tienen por objeto determinar si una serie de medidas 

públicas destinadas a varios clubes profesionales de fútbol españoles constituyen ayudas de Estado y, 

en ese caso, si son compatibles con las normas europeas de ayudas de Estado. Concretamente, los 

expedientes se refieren a: 

                                                           
75

 SA.36105, par. 14. 
76

 SA.34890 y SA.31550, par. 40; y SA.35501, par. 262. 
77

 SA.37342, par. 86; y SA.35501, par. 262. 
78

 SA.37109, par. 26; y SA.35501.  
79

 Asuntos C-372/97 Italia contra la Comisión, par. 44; y C-66/02 Italia contra la Comisión, par. 111. De los casos de 

ayudas de Estado al deporte cabe destacar las decisiones en los asuntos SA.35135, par. 11 y SA.36105, par. 15, en las 

que la Comisión ha afirmado que las medidas de ayuda suponían una afectación potencial del comercio intracomunitario. 
80

 Nota de prensa de 18.12.2013 de la Comisión Europea con referencia IP/13/1287. Texto disponible en: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1287_es.htm.  
81

 Ayudas de Estado SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) - España - Ayuda estatal a ciertos clubes deportivos 

profesionales; SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) - España - Real Madrid CF; y SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) - 

España - Presunta ayuda en favor de tres clubes de fútbol de la Comunidad Valenciana. 
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Posibles privilegios fiscales para Real Madrid CF, Barcelona CF, Athletic Club Bilbao y Club 

Atlético Osasuna (“Tratamiento fiscal clubes”) 

La Comisión europea considera que estos clubes han estado beneficiándose desde 1990 de un 

régimen fiscal privilegiado, por cuanto se refiere a la fiscalidad de las empresas. Estos cuatro clubes 

fueron eximidos
82

 de la obligación general impuesta por la Ley 10/1990, de 17 de octubre de 1990, 

del Deporte a los clubes de fútbol profesional de adoptar un tipo específico de forma societaria: la 

sociedad anónima deportiva
83

 (“SAD”). Como consecuencia de la referida exención, los clubes 

exentos pudieron mantener la estructura jurídica adoptada de conformidad con la Ley 13/1980, de 31 

de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte, derogada por la Ley 10/1990, que en su 

artículo 11 establecía que “(s)on clubs deportivos, a los efectos de esta Ley, las asociaciones 

privadas con personalidad jurídica y capacidad de obrar, cuyo exclusivo objetivo sea el fomento y la 

práctica de la actividad física y deportiva sin ánimo de lucro”. Es, por tanto, su condición jurídica de 

entidades sin ánimo de lucro la que les vale el tratamiento de entidades parcialmente exentas del Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, tal y como prevé su artículo 28.2.e). Así, frente al tipo de gravamen del 

30%
84

 aplicable a las SAD, a los clubes les resulta de aplicación un tipo de gravamen en el impuesto 

sobre sociedades del 25 %
85

.  

El aparente beneficio obtenido por el Real Madrid CF como consecuencia de una permuta de 

terrenos con el Ayuntamiento de Madrid (“Expediente permuta Real Madrid”)  

El procedimiento de investigación formal iniciado por la Comisión europea se refiere a la ventaja de 

la que supuestamente se ha beneficiado el Real Madrid (“RM”) con ocasión de una permuta de 

terrenos con el Ayuntamiento de Madrid (“AM”). Si bien las informaciones que inicialmente 

                                                           
82

 Concretamente, la exención de transformarse en SAD está prevista en la Disposición Adicional 7ª de la Ley del 

Deporte, en los siguientes términos “Los clubes que, a la entrada en vigor de la presente Ley, participen en 

competiciones oficiales de carácter profesional en la modalidad deportiva del fútbol, y que en las auditorías realizadas 

por encargo de la Liga de Fútbol Profesional, desde la temporada 1985-1986 hubiesen obtenido en todas ellas un saldo 

patrimonial neto de carácter positivo, podrán mantener su actual estructura jurídica, salvo de acuerdo contrario de sus 

Asambleas (…)” (La Ley 10/1990 entró en vigor el 6.11.1990). 
83

 Regulada por el Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 
84

 Este tipo de gravamen era del 35 % hasta 2006 y del 32,5 % en 2007. 
85

 Las particularidades relativas al régimen fiscal derivadas de la autonomía de Navarra y País Vasco en materia fiscal no 

son objeto de la investigación. Ello es así porque la Ley del Deporte fue adoptada para toda España de modo que lo que 

se está examinando es el carácter selectivo de disposiciones nacionales del Derecho de sociedades en lo referente a las 

entidades de fútbol profesional y no las distintas competencias regionales en materia de legislación fiscal, o el carácter 

selectivo de un régimen fiscal regional. Por tanto, no es una defensa para las autoridades españolas referirse a los 

particulares regímenes de Navarra y País Vasco. 
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llamaron la atención de la Comisión europea se refieren a un Convenio firmado entre el AM y el RM 

en 2011 (“Convenio de 2011”), el Convenio 2011 tiene por objeto liquidar una serie de deudas 

mutuas que derivan de incumplimientos de anteriores convenios celebrados entre estas mismas 

partes, concretamente el incumplimiento por parte del RM de construir un aparcamiento subterráneo 

(Convenio de 1991) y el incumplimiento del AM de entregar una parcela en Las Tablas (Convenio 

de 1998). El Convenio de 2011 valoró el incumplimiento del RM en 2.812.735,03 euros. Por otro 

lado, la parcela de Las Tablas se valoró a valor actual en ese momento, esto es 2011, y ello se hizo de 

conformidad con los mismos criterios de valoración utilizados con ocasión del Convenio de 1998, 

considerando además la misma calificación del terreno y la situación de la parcela en 2011. Como 

resultado de esta valoración se le atribuyó un valor de 22.693.054,44 euros. Así, para compensar al 

RM el AM le cedió varias parcelas
86

 por un valor total de 19.972.348,96 de euros. La valoración de 

estas parcelas la realizó el AM, sin recurrir para ello a un perito independiente.   

La Comisión también hace referencia a una operación adicional entre el RM y el AM, que se llevó a 

cabo sólo tres meses después del Convenio de 2011. El RM devolvió al AM varias de las parcelas 

obtenidas en el Convenio de 2011, le entregó 6.600.000 euros y también le cedió un centro 

comercial. El AM cedió al RM a cambio una superficie de 5.216 m
2
 enfrente del estadio Santiago 

Bernabéu, para la construcción de un hotel y un centro comercial. Sobre esta transacción, la 

Comisión manifiesta que (i) ni tiene información acerca de cómo se realizó la valoración de los 

terrenos enfrente del estadio Santiago Bernabéu; (ii) ni le ha sido aclarado por qué varias parcelas del 

lote del Convenio de 2011 se devuelven sólo meses después de celebrado el convenio; y (iii), 

además, la Comisión toma nota de que, según la prensa, el AM modificó el Plan General de 

Ordenación Urbana (“PGOU”) para permitir el uso comercial de la zona enfrente del estadio
87

. 

Los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas para la obtención de préstamos por 

parte de las fundaciones de Valencia CF, Hércules CF y Elche CF destinados a financiar las 

actividades de sus respectivos clubes (“Avales clubes valencianos”) 

                                                           
86

 Éstas consisten en una manzana delimitada por la calle Rafael Salgado, el Paseo de la Castellana y Concha Espina de 

3.600 m
2
; varios terrenos en la zona “Mercedes Arteaga”, “Jacinto Verdaguer”, en el barrio de Carabanchel, de 7.966 m² 

en total; y 3.035 m
2
 en la Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas. 

87
 Tras la incoación de la fase de investigación formal por la Comisión europea, en agosto de 2014, el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid acordó mediante auto la suspensión del acuerdo del AM de modificación puntual del PGOU. 

Posteriormente, en sentencia de 2.2.2015 anuló el referido acuerdo.  
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En 2009 y 2013 el Instituto Valenciano de Finanzas (“IVF”)
88

 concedió avales para garantizar una 

serie de préstamos solicitados por la Fundación Valencia Club de Fútbol (2009)
89

, la Fundación 

Hércules de Alicante (2010) y la Fundación Elche Club de Fútbol (2013) para la adquisición de 

acciones, respectivamente, del Valencia CF, del Hércules CF y del Elche CF
90

, emitidas por estos 

clubes en sendas ampliaciones de capital. Estas fundaciones son entidades sin ánimo de lucro que 

tienen por objeto desarrollar proyectos deportivos o de bienestar social y no participan en actividades 

económicas.  

En los tres casos el aval cubría el 100% del principal + intereses ÷ gastos
91

 de la operación avalada, e 

incluía una comisión de aval anual a cargo de las fundaciones: del 0,50% para la Fundación Valencia 

Club de Fútbol (“Fundación Valencia”) y del 1% para la Fundación Hércules de Alicante 

(“Fundación Hércules”) y la Fundación Elche Club de Fútbol (“Fundación Elche”). El IVF recibió la 

prenda sobre las acciones de los clubes de fútbol como garantía.  

En cuanto a los préstamos concedidos, fueron los siguientes
92

: en 2009, préstamo de 75 millones de 

euros concedidos por Bancaja (ahora Bankia) a la Fundación Valencia; en 2010, préstamo de 18 

millones de euros concedido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (“CAM”) a la Fundación 

Hércules; en 2013, dos préstamos bancarios por un total de 14 millones de euros concedidos por la 

CAM (9 millones de euros) y por el Banco de Valencia (5 millones de euros) a la Fundación Elche
93

. 

III.2. Naturaleza de ayuda de Estado de las medidas 

 

                                                           
88

 Según el sitio web del Instituto Valenciano de Finanzas (www.ivf.gva.es/), el IVF fue creado por la Ley de la 

Generalitat 7/1990, de 28 de diciembre, como una entidad de Derecho público sujeta a la Generalitat, y tiene como 

finalidad actuar como principal instrumento de la política de crédito público, así como contribuir al ejercicio de las 

competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero. El IVF es una entidad financiera de Derecho público de la 

Generalitat Valenciana. Además, en el Consejo General y en la Comisión de Inversiones del IVF también participan 

representantes de la Generalitat. En la actualidad el IVF se encuentra adscrito a la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública.  
89

 La investigación también cubre los incrementos de 2010 y 2013 del aval de 2009 que garantizaba el préstamo a la 

Fundación Valencia. Los incrementos fueron de 6 millones de euros (2010) y 5 millones de euros (2013) y la finalidad 

era atender el pago del principal, intereses y gastos vencidos, derivados de los impagos del préstamo avalado. 
90

 Si bien los tres clubes están constituidos como sociedades anónimas deportivas, la Comisión tiene razones para creer 

que los socios mayoritarios son sus respectivas Fundaciones. 
91

 Apartados 9, 10 y 11. 
92

 Apartados 9 a 10. 
93

 Según los párrafos 9, 10 y 11 de la Decisión de la Comisión, las condiciones de los préstamos fueron las siguientes: (i) 

préstamo a la Fundación Valencia: 6 años de duración, 4 años de carencia, tipo de interés Euribor a un año + un margen 

del 3,5 % y una comisión de apertura del 1 %; (ii) préstamo a la Fundación Hércules: 5 años de duración, 5 años de 

carencia, tipo de interés Euribor a un año + un margen del 1 % y una comisión de apertura del 0,5 %; y (iii) préstamo a la 

Fundación Elche: 5 años de duración, 5 años de carencia, tipo de interés Euribor a un año + un margen del 3,5 % y una 

comisión de apertura del 0,5 %. 
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La esencia de una medida de ayuda de Estado es que confiere una ventaja al que la recibe. Hasta la 

fecha se ha considerado que medidas como las investigadas constituyen ayudas de Estado, 

concretamente: la concesión de avales en condiciones favorables; la adquisición de terrenos o 

edificios propiedad del Estado gratuitamente o en términos favorables; y las exenciones o privilegios 

fiscales. 

Para cada una de las medidas investigadas, la Comisión trata, en primer lugar, de demostrar que 

constituye una ayuda de Estado. Para ello, la medida debe cumplir una serie de condiciones
94

. 

Como se expone a continuación en el cuadro, la Comisión ha concluido preliminarmente que las 

medidas investigadas constituyen ayudas de Estado. Es más, según la Comisión, las medidas tienen 

la consideración de ayudas de Estado ilegales, pues no fueron notificadas antes de ser puestas en 

práctica.  

 

                                                           
94

 Vid Sección II, pág. 6, supra. 
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Condiciones  

 

 

Investigaciones 

 

Medida concedida por el 

Estado o mediante fondos 

estatales  

(Condición 1) 

 

 

Ventaja económica para los 

beneficiarios 

(Condición 2) 

Carácter selectivo de la 

ventaja 

(Condición 3) 

Falseamiento o amenaza de 

falseamiento de la competencia 

(Condición 4(i)) 

Afectación del comercio 

intracomunitario  

(Condición 4(ii)) 

Tratamiento 

fiscal clubes 

 

La medida se considera 

concedida por el Estado y 

mediantes fondos estatales 

puesto que el Estado deja de 

percibir posibles ingresos 

fiscales. 

La negación a los clubes no 

beneficiarios de la medida de 

la libre elección de su forma 

societaria por no reunir en un 

determinado momento las 

condiciones establecidas para 

la exención, y sin posibilidad 

alguna de revisar o revertir la 

situación, no forma parte de la 

lógica de ningún sistema 

fiscal y equivale a una ventaja 

selectiva para determinados 

clubes
i
. 

 

Los siguientes aspectos de la 

Ley del Deporte determinan la 

selectividad de la medida:  

(i) si bien no cita 

expresamente a los cuatro 

clubes mencionados, son éstos 

los únicos que pueden 

efectivamente beneficiarse de 

la exención de la obligación 

de transformarse en SAD;  

(ii) no prevé una posible 

reevaluación de este trato 

específico; y  

(iii) no contempla que las 

SADs comercialmente viables 

puedan volver a transformarse 

en clubes deportivos. 

En línea con lo expuesto en la sección II de este artículo, la ventaja otorgada a 

un club de fútbol profesional puede falsear la competencia y afectar el comercio 

entre Estados miembros.  

Expediente 

permuta  

Real Madrid 

 

Puesto que el AM ha dejado 

de percibir posibles ingresos 

resultantes de la transacción 

inmobiliaria.  

Para determinar si las diversas 

permutas han otorgado una 

ventaja al RM hay que 

atender, en primer lugar, a la 

valoración de la parcela de 

Las Tablas al ser adquirida, a 

través del Convenio de 1998, 

y a la valoración cuando se 

incluye en la operación para 

liquidar deudas mutuas, esto 

es en el Convenio de 2011. A 

continuación, estos valores se 

comparan con una operación 

en condiciones de mercado, 

para concluir que, a primera 

vista, la operación otorga una 

Por la propia configuración de 

las transacciones efectuadas 

entre las partes debe 

considerarse que la medida 

investigada es selectiva, pues 

beneficia a una empresa 

concreta: el RM. 
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ventaja al RM. Además, la 

Comisión también se pregunta 

si el RM obtuvo los terrenos 

situados enfrente del Santiago 

Bernabéu en condiciones de 

mercado
ii
. 

Avales clubes 

valencianos 

 

Los avales fueron prestados 

por el IVF cuya actividad está 

indudablemente vinculada a la 

Administración Pública y a la 

ejecución de decisiones con 

origen en los poderes 

públicos. La medida es por 

tanto imputable al Estado, 

pues se considera que 

mediante el ejercicio de su 

influencia dominante sobre 

IVF, el Estado ha orientado la 

utilización de sus recursos. 

 

Por tratarse de avales 

públicos, ha de tomarse en 

consideración la 

Comunicación sobre garantías 

en la evaluación de este 

condición, concretamente, sus 

secciones 2.2, sobre la 

existencia de ayuda al 

prestatario cuando se concede 

una garantía pública, y 3.2, 

dedicada a las condiciones en 

las que se puede excluir la 

existencia de ayuda.  

En este sentido, se pone de 

manifiesto que las medidas no 

reúnen las condiciones para 

descartar la presencia de una 

ayuda estatal en el caso de una 

garantía estatal individual, a 

saber
iii
: (i) que el prestatario 

no se encuentre en una 

situación financiera difícil; 

(ii) que el alcance de la 

garantía pueda evaluarse 

adecuadamente en el 

momento de su concesión; 

(iii) que la garantía no cubra 

más del 80 % del préstamo u 

otra obligación financiera 

pendiente; y  

(iv) que se pague por la 

garantía un precio de 

mercado. 

El carácter selectivo de la 

medida es aquí incuestionable 

por cuanto se conceden 

expresamente a los 

beneficiarios, empresas 

concretas de un sector. 
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III.3. Valoración (preliminar) de la incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado 

interior 

 

Una vez establecida la naturaleza de ayuda de Estado de las medidas
95

, la Comisión evalúa su 

compatibilidad con el mercado único.  

Según la jurisprudencia del Tribunal, el Estado miembro al que se le imputan las medidas de ayuda 

de Estado debe alegar posibles motivos de compatibilidad, para así tratar de demostrar la 

compatibilidad de las ayudas con el mercado único
96

. Sin embargo, en las decisiones de 18 de 

diciembre de 2013 se afirma que las autoridades españolas no se habían manifestado en el marco del 

procedimiento, al menos hasta ese momento, en este sentido. 

Así las cosas, la propia Comisión, tras haber descartado que las ayudas identificadas pudieran 

encontrar justificación en alguno de los supuestos del artículo 107, apartados 2 y 3, letras a), b), d) y 

e) TFUE
97

, ha sugerido la evaluación de la compatibilidad de las ayudas de conformidad con el 

artículo 107, apartado 3, letra c), TFUE
98

. Este precepto del TFUE
99

 permite las ayudas destinadas a 

facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, siempre que no alteren las 

condiciones de los intercambios en perjuicio del interés común.  

                                                           
95

 Vid Sección II supra. 
96

 C-364/90, Italia/Comisión, par. 20.  
97

 Art. 107.2 “Serán compatibles con el mercado interior: 

a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen 

sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; 

b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de 

carácter excepcional; 

c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de 

Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas 

económicas que resultan de tal división. Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo 

podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se derogue la presente letra”. 

Art. 107.3 “Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: 

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente 

bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, 

habida cuenta de su situación estructural, económica y social; 

b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner 

remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro;  

c) (…); 

d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de 

los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común; 

e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión”. 
98

 La Comisión europea ha usado un razonamiento similar en otra decisión en materia de ayudas de Estado en el sector 

del deporte: SA.37109, par. 28. 
99

 Art. 107.3.c) “Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones 

económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”. 
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En su evaluación del “desarrollo de actividades económicas”, del artículo 107, apartado 3, letra c), 

TFUE en el sector del deporte la Comisión toma debidamente en consideración el artículo 165, 

apartados 1 y 2, TFUE, como se ha indicado anteriormente
100

, si bien, a su vez, no pierde de vista la 

creciente importancia económica del deporte. En cualquier caso, la conclusión de la Comisión sobre 

los tres expedientes incoados a España por las ayudas a los clubes de fútbol es la misma: tiene 

fundadas dudas acercas de la compatibilidad de las medidas con el mercado interior de conformidad 

con el artículo 107, apartado 3, letra c), TFUE.  

Estas dudas sobre la compatibilidad de las ayudas llevaron a la Comisión a abrir la fase de 

investigación formal. Desde ese momento, España tiene de nuevo la oportunidad de defender la 

inexistencia de la ayuda y, subsidiariamente, la compatibilidad de las medidas de ayuda de Estado 

con el mercado interior. 

Asimismo, la apertura de la fase de investigación formal significa que los interesados –entre los que 

se encuentran los clubes supuestamente beneficiarios, que no son parte en la investigación– tienen la 

posibilidad de presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado 

el procedimiento de investigación formal
101

. Es más, las partes interesadas, distintas de los clubes  

supuestamente beneficiarios de las ayudas de Estado, que quieran presentar alegaciones pero que su 

identidad no sea desvelada a las autoridades españolas, que son las denunciadas, podrán hacerlo 

siempre y cuando aleguen posibles perjuicios.  

Por lo tanto, los clubes supuestamente beneficiarios de las ayudas tendrán una parte activa en la 

investigación únicamente si presentan observaciones como partes interesadas o si la Comisión se 

dirige a ellos para solicitarles información. 

La fase de investigación formal debe concluirse en un plazo de dieciocho meses, que puede no 

obstante ampliarse de común acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro interesado
102

. Sin 

embargo, este plazo no es de aplicación cuando se trata de ayudas ilegales
103

. 

La decisión sobre la compatibilidad de la ayuda ilegal debe ser una de las siguientes
104

: (i) una 

decisión positiva, esto es que las medidas del Estado no constituyen ayuda de Estado o, siendo ayuda 

                                                           
100

 Vid Subsección I.1 supra. 
101

 Por lo general el plazo es de un mes a partir de la fecha de recepción de la carta que la Comisión dirige al Estado y en 

la que avanza a las autoridades nacionales que con ocasión de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la 

Unión Europea se informará a los interesados mediante la publicación de la carta antes referida así como de un resumen. 

La Comisión podrá también prorrogar el plazo, en casos debidamente justificados. 
102

 Art. 7.6 Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22.3.1999, por el que se establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del TFUE (“Reglamento de procedimiento”), DO L 83de 27.3.1999, p. 1/9. 
103

 Art. 13.2 Reglamento de procedimiento. 
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de Estado, ésta es compatible; (ii) una decisión condicional en la que se reconoce la compatibilidad 

de la ayuda pero se hace depender de ciertas condiciones; o (iii) una decisión negativa declarando 

que es incompatible, en cuyo caso existe una obligación añadida para las autoridades nacionales: la 

recuperación de la ayuda de los beneficiarios. 

Tratamiento fiscal clubes  

La Comisión no considera que haya un objetivo de interés común, en el sentido del artículo 107, 

apartado 3, letra c), TFUE, que pudiera justificar una ayuda de funcionamiento selectiva a 

participantes muy poderosos en un sector económico extremadamente competitivo.  

Para ilustrar la particularidad del sistema español y reforzar su argumento en cuanto a que la medida 

confiere una ventaja económica precisamente por el trato diferenciado, la Comisión se refiere a las 

formas societarias de los clubes de fútbol en otros EEMM. Así, pone de manifiesto que si bien en la 

UE los clubes de fútbol no están estructurados en modo alguno de manera uniforme o similar, los 

ordenamientos jurídicos optan por diferentes sistemas en los que no hay tratamiento diferenciado, 

concretamente: (i) en algunos EEMM los clubes de fútbol pueden adoptar cualquier estructura 

existente con arreglo a su legislación (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, 

Alemania, Hungría, Irlanda, Lituania, Letonia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, y Reino 

Unido); (ii) en otros EEMM se establecen estructuras jurídicas específicas para el deporte y hacen 

obligatoria la adopción de las mismas, al menos para quienes quieran participar en la primera 

división del campeonato de liga de fútbol (Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal, 

Rumanía, y Suecia)
105

. 

Como se ha indicado, hasta la apertura de la fase de investigación formal, los intentos de España de 

justificar la coherencia de este trato diferente con este objetivo del sistema de referencia han sido 

fallidos en los intercambios con la Comisión europea. Así, la Comisión europea no ha aceptado, con 

arreglo al punto 25 de la Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales 

a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas
106

, que el tipo impositivo menor 

                                                                                                                                                                                                   
104

 Art. 7 Reglamento de procedimiento. 
105

 La fuente citada por la Comisión es el Swiss Institute of Comparative Law, Comparative Study of the legal structures 

of football clubs and supporter's organisations in 45 European jurisdictions, Lausanne, 2008, encargado por la UEFA. 
106

 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas 

con la fiscalidad directa de las empresas, DO C 384 de 10.12.1998, p. 3/9, apartado 25 “Es evidente que el impuesto 

sobre los beneficios sólo puede percibirse si se obtiene algún beneficio. De esta manera, por la naturaleza del sistema 

fiscal, se puede justificar el hecho de que las empresas sin ánimo de lucro, como es el caso de las fundaciones o las 

asociaciones, estén nominalmente exentas de imposición, si no pueden producir beneficios. Además, por la naturaleza 
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esté justificado puesto que los clubes supuestamente beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro 

que no generan ni pueden generar beneficios. Y ello porque, según la Comisión, los clubes sí 

obtienen beneficios. De igual modo, la Comisión ha rechazado el argumento según el cual los clubes, 

a diferencia de las sociedades anónimas en relación con sus accionistas, no tienen por objetivo 

distribuir beneficios a los miembros del club. Si así fuera, afirma la Comisión, estaría justificado un 

tipo impositivo superior para los clubes107, y no inferior. 

Asimismo, la Comisión insiste, como hizo para demostrar que la medida constituye una ayuda de 

Estado
108

, en una serie de aspectos de la Ley del Deporte relativos a la obligatoria conversión de los 

clubes en SAD, como ilustrativos de la falta de la incompatibilidad de la medida: (i) aunque la Ley 

del Deporte no cita expresamente a los cuatro clubes mencionados, son éstos los únicos que pueden 

efectivamente beneficiarse de la exención de la obligación de transformarse en SAD; (ii) no prevé 

una posible reevaluación de este trato específico; y (iii) no contempla que las SADs comercialmente 

viables pueden volver a transformarse en clubes deportivos. Así, la Comisión expresa sus dudas 

sobre la compatibilidad de la medida. 

A la vista de lo anterior, la Comisión concluye que los cuatro clubes disfrutan de un tipo impositivo 

preferente que no está justificado por la naturaleza del sistema fiscal y que, por tanto, de este modo 

España ha otorgado y, otorga aún a día de hoy, una ayuda de funcionamiento
109

 a los cuatro clubes 

deportivos: Real Madrid CF, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna Navarra y FC Barcelona. 

Además, la Comisión señala que el importe real de la ayuda desde el año 2001 hasta la fecha todavía 

está por determinar y, expresamente, solicita a España que facilite información sobre el importe del 

impuesto sobre sociedades que pagaron o debían pagar los cuatro clubes en cuestión entre los años 

2001 y 2012. 

Expediente permuta Real Madrid 

                                                                                                                                                                                                   
del sistema fiscal también se puede justificar el hecho de que en el caso de ciertas cooperativas que distribuyen a sus 

miembros todos sus beneficios éstos no estén gravados como tales, si se exige el pago del impuesto a sus miembros”. 
107

 El razonamiento de la Comisión es el siguiente: si el sistema impositivo de los beneficios de la empresa permitiera 

distinguir dicha imposición en función de si estos beneficios se distribuyen a los propietarios o se mantienen en la 

entidad, abogaría por un tipo impositivo sobre los beneficios menor porque los beneficios distribuidos estarán sujetos a 

imposición otra vez a nivel de los accionistas beneficiarios. En otras palabras, si así fuera, estaría justificado un tipo 

impositivo superior para los clubes. 
108

 Vid cuadro supra, págs. 17-18. 
109

 Las ayudas de funcionamiento tienen carácter permanente, no están relacionadas con la realización de proyectos 

específicos y reducen los gastos corrientes de la empresa sin que sea posible evaluar el volumen exacto en el marco del 

examen previo efectuado por la Comisión –aunque en el presente caso ni siquiera fueron notificadas. En cualquier caso, 

en la actualidad, la Comisión sólo las autoriza de forma excepcional y en determinadas condiciones. 
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La Comisión expresa similares dudas a las manifestadas en relación con el expediente Tratamiento 

fiscal clubes. De nuevo, duda de que haya un objetivo de interés común que pudiera justificar una 

ayuda selectiva a un participante muy poderoso en un sector económico extremadamente 

competitivo. Concretamente, manifiesta dudas respecto de: 

- que realmente fuese imposible que el Ayuntamiento de Madrid entregara la parcela de Las 

Tablas al Real Madrid; 

- que, si así fuera, esta imposibilidad fuese imputable al Ayuntamiento; 

- que el Ayuntamiento efectivamente no pudiese modificar la calificación de la parcela de Las 

Tablas con el fin también de evitar la presunta elevada deuda con el Real Madrid; 

- que se haya determinado un valor de mercado de la parcela de Las Tablas, no habiéndose 

efectuado ni en 1998 ni en 2011 una tasación independiente; y 

- que el valor de los terrenos situados en las inmediaciones del Estadio Bernabéu, que se 

entregaron al Real Madrid con motivo de la permuta de terrenos posterior al Convenio de 

2011, sea un valor de mercado. 

La Comisión incide especialmente en la valoración de la parcela de Las Tablas y se refiere a la 

importancia clave de este aspecto en una transmisión inmobiliaria entre una autoridad pública y una 

parte privada, o cualquier contrato que se base en el valor de terrenos implicados en el contrato, 

puesto que la valoración es determinante en cuanto a la existencia o no de una ventaja financiera para 

la parte privada.  

En este sentido la Comisión señala que para descartar este riesgo, hay que garantizar que el valor 

subyacente de los terrenos sea el valor de mercado y se refiere a la Comunicación de la Comisión 

relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes 

públicos
110

, donde así se recoge expresamente en relación con la venta de terrenos por autoridades 

públicas. Por lo tanto, una venta que se lleva a cabo sin licitación incondicional requiere una tasación 

del valor de los terrenos por un perito independiente. Sin embargo, no fue ésta la fórmula de 

valoración ni en el Convenio de 1998 ni en el Convenio de 2011
111

. 

Avales clubes valencianos 

Sobre el Expediente aval clubes valencianos la Comisión afirmó –en el momento de la decisión de 

abrir un procedimiento de investigación formal– que no veía otra posibilidad de tratar de justificar la 

                                                           
110

 DO C 209 de 10.7.1997, p. 3. 
111

 En su lugar el Ayuntamiento de Madrid acudió en ambos casos al método de valoración previsto en el RD 1020/1993. 
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compatibilidad de las ayudas que recurriendo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de 

salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (“Directrices sobre ayudas estatales a 

empresas en crisis”)
112

. 

Sin embargo, en cuanto a la efectiva posibilidad de tratar de justificar los avales sobre la base de las 

Directrices sobre ayudas estatales a empresas en crisis, la Comisión considera que aunque pudieran 

resultar en principio aplicables a estas ayudas en forma de avales, si los clubes son considerados los 

beneficiarios últimos
113

, la realidad es que no se cumplen las condiciones de las ayudas de 

salvamento y reestructuración establecidas en las secciones 3.1 y 3.2 de estas Directrices.  

En cuanto a las ayudas de salvamento, en el supuesto de que, como es el presente caso, no se ha 

notificado la ayuda, el Estado miembro debe transmitir a la Comisión, en el plazo de seis meses a 

partir de la primera ejecución de la ayuda, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la 

prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo y/o de que se ha puesto fin a la garantía. 

No obstante, las fechas de la ayuda financiera a los clubes valencianos no parecen permitir este 

escenario. Tampoco se ha comunicado a la Comisión un plan de reestructuración o de liquidación, ni 

parecen haberse cumplido las condiciones para la autorización de ayuda de reestructuración con 

arreglo a la sección 3.2.2 de las Directrices. Además, y en cualquier caso, tampoco se ha respetado, 

al menos en el caso del Valencia CF, la condición de ayuda única de la sección 3.3 de las 

Directrices
114

.  

La Comisión señala que los avales se han concedido a empresas que estaban en crisis y, además, por 

el 100% de los importes tomados a préstamo. Según la Comisión, de conformidad con las Directrices 

sobre ayudas estatales a empresas en crisis y, concretamente, su punto 10 a)
115

 o, alternativamente, 

                                                           
112

 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 244 

de 1.10.2004, p. 2. 
113

 La Comisión, como ya pone de manifiesto en su examen de la existencia de una ventaja derivada de los avales al 

referirse a los clubes, y no a las respectivas fundaciones, como beneficiarios, afirma que fueron los clubes quienes se 

beneficiaron en última instancia. Las razones que avanza son que los préstamos y los avales se concedieron para adquirir 

las acciones recién emitidas por los clubes para incrementar su capital propio y que las Fundaciones no parecen tener 

actividad económica; y, además, resultan ser las accionistas mayoritarias de los clubes. Por lo tanto, la decisión de 

invertir en esas acciones no parece ser una clásica decisión de inversión –de las fundaciones– para generar ingresos sino 

más bien un medio para que los clubes financiasen el incremento de su capital propio. Sin embargo, finalmente la 

Comisión deja la puerta abierta a la posibilidad de que las fundaciones también se beneficiaran de las medidas 

identificadas en lugar de ser meras intermediarias, entre el Estado y los beneficiarios, en la concesión de la ayuda. 
114

 Como se ha indicado en la nota al pie 89 supra, el Estado parece haber asistido a este club en 2009 y 2013. 
115

 Cuando “ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito (2) y se ha perdido más de una cuarta parte del 

mismo en los últimos 12 meses”. Asimismo, la Comisión en el asunto C 38/2007, Arbel Fauvet Raily el Tribunal General 

en los asuntos acumulados T-102/07 Freistaat Sachsen/Comisión y T-120/07 MB Immobilien y MB System/Comisión 

que una empresa con capital propio negativo puede considerarse una empresa en crisis. 
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su punto 11
116

, a la vista de los datos económicos y la información en su poder
117

, puede considerarse 

que Valencia CF, Hércules CF y Elche CF eran empresas en crisis cuando se concedieron los 

avales118.  

Por tanto, el incumplimiento de partida de las condiciones para descartar la presencia de una ayuda 

estatal en el caso de una garantía estatal individual (i) y (iii)
119

 genera a su vez, en opinión de la 

Comisión, dudas sobre la capacidad de los beneficiarios para obtener los avales en cuestión a ese 

precio y en esas condiciones de mercado (condición (iv)). En este sentido, por cuanto se refiere a la 

comisión de aval anual, la Comisión afirma desconocer la comisión de aval de mercado pero 

manifiesta sus dudas acerca de que las comisiones de aval anual de 0,5% para el Valencia CF y 1% 

para Hércules CF y Elche CF reflejasen el riesgo real de impago de unos beneficiarios que se 

encontraban en situación de crisis cuando se concedieron. 

En consonancia con las dudas manifestadas por la Comisión en relación con los avales, ésta ha 

solicitado a España que facilite información relevante y concisa sobre los siguientes aspectos: la 

condición de empresas en crisis de Valencia CF, Hércules CF y Elche CF cuando se concedieron los 

avales a sus Fundaciones; si en tanto empresas en crisis el aval anual del 0,5 % para el Valencia CF y 

del 1 % para el Hércules CF y el Elche CF reflejaba el riesgo de impago de los préstamos avalados; 

la concesión por parte de IVF de los avales conforme a criterios de mercado, en particular si antes de 

proceder a otorgar los avales examinó la situación financiera y las perspectivas de viabilidad de los 

beneficiarios últimos de los préstamos que los avales hicieron posibles, esto es Valencia CF, 

Hércules CF y  Elche CF; la medida en que las autoridades españolas tuvieron influencia en las 

decisiones del IVF de conceder los avales; la compatibilidad de las medidas con las Directrices sobre 

ayudas estatales a empresas en crisis, a pesar del aparente incumplimiento de éstas; y el papel de las 

fundaciones, es decir si éstas han sido meras intermediarias o también beneficiarias de la ayuda. 

III.4. Posibles argumentos de defensa de las autoridades españolas 

 

                                                           
116

 Cuando “estén presentes los síntomas habituales de crisis como el nivel creciente de pérdidas, la disminución del 

volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de 

autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de 

su activo neto”. 
117

 SA.36387, pars 5, 6, 7, 20, 21, 24 y 25. 
118

 SA.34890 y SA.31550, pars 8, 46, 49. 
119

 Vid cuadro supra, págs. 17-18. 
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Como se ha indicado anteriormente, con la apertura de la fase de investigación formal, España tiene 

de nuevo la oportunidad de defender que las medidas objeto de la investigación no deben 

considerarse ayudas de Estado, a pesar de la calificación (preliminar) en este sentido de la Comisión 

europea. Asimismo, las autoridades españolas pueden argumentar, con carácter subsidiario a la 

defensa de la inexistencia de ayudas de Estado, la compatibilidad de las medidas –de ayuda de 

Estado– con el mercado interior, con el objetivo de despejar las dudas ya manifestadas por la 

Comisión europea, si bien con carácter preliminar. Igualmente, los clubes de fútbol supuestamente 

beneficiarios de las ayudas podrán participar en el procedimiento como partes interesadas. 

En esta sección pretendo apuntar cuáles son las defensas disponibles para las autoridades españolas, 

en cada uno de los expedientes, con el objetivo de conseguir que la decisión que ponga fin a la fase 

de investigación formal sea una decisión positiva, esto es que las medidas no constituyen ayuda de 

Estado o, siendo ayuda de Estado, ésta es compatible; o, al menos, una decisión condicional en la 

que se reconoce la compatibilidad de la ayuda pero se hace depender de ciertas condiciones. 

Tratamiento fiscal clubes  

La finalidad de la medida era, según la propia exposición de motivos de la Ley del Deporte, 

“establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los clubes que desarrollan 

actividades de carácter profesional”; mientras que su justificación hay que buscarla en la mala 

gestión de los clubes, porque ni socios ni administradores asumían responsabilidad patrimonial 

alguna por las pérdidas que pudieran generarse. En este sentido, la Ley del Deporte estableció la 

exención de la obligación de transformación para “aquellos clubes que, estando participando ya en 

competiciones deportivas profesionales, hayan demostrado una buena gestión con el régimen 

asociativo, manteniendo un patrimonio neto positivo durante los cuatro últimos ejercicios”.  

Existencia de ayuda de Estado 

Atendida la pretendida finalidad de la medida, que acaba de recordarse, es necesario concluir que la 

intención de las autoridades españolas iba en el sentido de reducir el riesgo de mala gestión de los 

clubes de fútbol profesional. La imposición de la forma societaria de SAD no pretendía beneficiar a 

los cuatro clubes referidos sino responsabilizar a aquéllos que habían descuidado la gestión hasta el 

punto de no conseguir mantener un patrimonio neto positivo durante los cuatro ejercicios 

inmediatamente anteriores. Por lo tanto, no es posible afirmar que la medida se diseñó 

específicamente para los cuatro clubes que se pudieron acoger a la exención sino, más bien, se 
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configuró con la intención de atajar un problema considerable a la luz de la importancia económica 

del fútbol profesional ya en los años 90.  

Sin embargo, resulta complicado negar el carácter selectivo de la medida por cuanto la norma no 

prevé una posible reevaluación del trato específico, ni tampoco contempla que las SADs 

comercialmente viables pueden volver a transformarse en clubes deportivos. 

También es posible poner en cuestión que de la medida, y en particular de la exención, se derive una 

ventaja económica para los clubes que mantuvieron la forma jurídica de asociación. Para ello sería 

necesario comparar el nivel efectivo de presión fiscal que soporta una asociación y una SAD, y no 

limitarse únicamente al tipo impositivo del impuesto sobre sociedades. De aquí resultaría también 

una verdadera medida del falseamiento de la competencia derivado de la aparente diferencia de 

tratamiento fiscal entre clubes asociación y clubes SAD. 

Compatibilidad de la ayuda de Estado 

La defensa de la compatibilidad corresponde sin duda realizarla en sede del artículo 103, apartado 7, 

letra c), TFUE. En este sentido, constituye una práctica asentada de la Comisión que las medidas 

pueden declararse compatibles directamente en virtud del referido artículo si son necesarias y 

proporcionadas y si los efectos positivos para el objetivo común son mayores que los efectos 

negativos sobre la competencia y el comercio intracomunitario
120

.  

La medida pretende impulsar el desarrollo del deporte profesional como actividad económica, 

contribuyendo para ello a la consecución del objetivo común que representa la responsable gestión y 

el necesario
121

 equilibrio financiero de los clubes profesionales de fútbol, habida cuenta de su 

importancia para el deporte, en el sentido del artículo 165 TFUE, así como para la economía. Su 

finalidad, por tanto, podría justificar la medida.  

                                                           
120

 SA.31722, pars 83-85; y SA.33952, par. 66. La Comisión considera apropiado en estos casos plantear las siguientes 

cuestiones: “(a) Is the aid measure aimed at a well-defined objective of common interest, i.e. does the proposed aid 

address a market failure or other objective? (b) Is the aid well designed to deliver the objective of common interest? In 

particular: (i) is State aid an appropriate policy instrument, i.e. are there other, better placed instruments? (ii) is there 

an incentive effect, i.e. does the aid change the behavior of undertakings? (iii) is the aid measure proportional, i.e. could 

the same change in behaviour be obtained with less aid? (c) Are the distortions of competition and the effect on trade 

limited, so that the overall balance is positive?”. 
121

 SA.33952, par. 70. 
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Es más, las mejorías, por cuanto a gestión responsable se refiere, que se derivan de la implantación 

de la medida, no se habrían conseguido sin la intervención estatal
122

. De este modo, las autoridades 

españolas actuaron ante un aparente fallo del mercado
123

, pues ni socios ni administradores asumían 

responsabilidad patrimonial alguna por las pérdidas que pudieran generarse. Asimismo, se presenta 

como una medida proporcional
124

 ya que la obligación de conversión únicamente se impuso a 

aquellos clubes que no habían mantenido un patrimonio neto positivo durante los cuatro ejercicios 

inmediatamente anteriores. 

Finalmente, los efectos positivos estimados de la medida sin duda superaban los efectos negativos 

sobre la competencia y el comercio intracomunitario. Por último, la diferencia de tipo impositivo en 

el impuesto sobre sociedades fue una consecuencia colateral, en ningún caso pretendida por el 

Estado español. 

Prescripción de una parte de la ayuda 

En cualquier caso, la propia Comisión europea ha reconocido en su decisión de diciembre de 2013 

que, aunque la Ley del Deporte entró en vigor el 6 de noviembre de 1990, en aplicación del plazo de 

prescripción de 10 años del artículo 15, apartado 1 Reglamento de procedimiento, la Comisión 

considera como relevante a efectos de una eventual decisión negativa, esto es de declaración de la 

incompatibilidad de la medida de ayuda de Estado, el periodo 2001-2012. 

Expediente permuta Real Madrid 

Al manifestar sus dudas sobre las operaciones inmobiliarias entre el RM y el AM
125

, la propia 

Comisión europea da a las autoridades españolas la guía para construir la defensa de la medida. En 

este sentido, puede aquí afirmarse que, además de la necesaria valoración independiente de los 

activos en una transmisión inmobiliaria entre una autoridad pública y una parte privada, que deberá 

realizarse de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en 

las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos
126

, la discusión se centrará 

principalmente en cuestiones de Derecho urbanístico y Derecho civil españoles.  

                                                           
122

 SA.31722, par. 94. 
123

 SA.31722, pars 88-90. 
124

 SA.31722, par. 95. 
125

 Vid Subsección III.3 supra. 
126

 Es preciso recordar aquí que ni en 1998 ni en 2011 se efectuó una tasación independiente del valor de mercado de la 

parcela de Las Tablas. También habrá que recurrir a una tasación independiente del valor de los terrenos situados en las 
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Existencia de ayuda de Estado 

La discusión se centrará en el Derecho español porque la conclusión de la Comisión europea sobre la 

incompatibilidad con el régimen europeo de ayudas de Estado de las operaciones inmobiliarias entre 

el RM y el AM se deriva del cambio de interpretación por parte del AM de la posibilidad misma de 

ceder la parcela de Las Tablas a manos privadas. Aunque el RM y el AM tenían la convicción, 

cuando suscribieron el Convenio de 1998, de que tal cesión era posible, más tarde resultó que esta 

interpretación de la ley era cuanto menos controvertida y terminó por ser declarada errónea por la 

jurisprudencia, como se desarrolla en detalle en una nota final a este artículo
iv

. Asimismo, en materia 

de Derecho urbanístico deberán las autoridades españolas convencer a la Comisión europea de que el 

Ayuntamiento no podía simplemente modificar la calificación de la parcela de Las Tablas con el fin 

de evitar la presunta elevada deuda con el RM. 

Por otro lado, entrará en juego el Derecho civil español en relación con la imposibilidad de 

incumplimiento del Convenio de 1998, habida cuenta de la interpretación de la ley en relación con la 

cesión de la parcela de Las Tablas, así como de la imputabilidad del error relativo a la interpretación 

de la ley.  

En cualquier caso, en mi opinión, la valoración de la parcela de Las Tablas de conformidad con la 

Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y 

construcciones por parte de los poderes públicos se revela esencial. En el caso en el que se hiciera 

necesaria una rectificación de la valoración fijada en los convenios suscritos entre el AM y el RM, 

esta situación podría desembocar en una decisión condicional de la Comisión europea en la que, 

como se ha explicado, se reconoce la compatibilidad de la ayuda pero se hace depender de ciertas 

condiciones, que consistirían en modificar los acuerdos reflejados en los convenios sobre la base de 

la nueva valoración de la parcela de Las Tablas. 

Alternativamente, en el peor de los escenarios posibles, la Comisión, en línea con su decisión de 

diciembre de 2013, determinaría la incompatibilidad de la ayuda de Estado y exigiría a las 

autoridades españolas la recuperación de la ayuda de los beneficiarios, a menos que ello se 

considerase contrario a un principio general del Derecho comunitario
127

. En ese caso, la 

                                                                                                                                                                                                   
inmediaciones del Estadio Bernabéu, que se entregaron al Real Madrid con motivo de la permuta de terrenos posterior al 

Convenio de 2011, pues la Comisión europea ha afirmado en su decisión que no tiene información acerca de cómo se 

realizó la valoración de los terrenos. 
127

 Reglamento de procedimiento, art. 14. 
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consecuencia sería la nulidad sobrevenida de los convenios, en la medida en que traigan causa del 

convenio por el que se acordó la permuta de la parcela de Las Tablas, para, en cumplimiento del 

objetivo pretendido por la obligación de recuperación de las ayudas, restablecer la situación que 

existía en el mercado antes de la concesión de la ayuda. 

No obstante, en opinión del que escribe, no será para el supuesto beneficiario, el Real Madrid CF un 

gran problema la devolución de la ayuda, pues el mayor problema ha sido la anulación por el TSJ de 

Madrid del acuerdo del AM de modificación puntual del PGOU
128

, que habría permitido las obras de 

remodelación del estadio Santiago Bernabéu, y que las partes han decidido no recurrir ante el 

Tribunal Supremo. 

Prescripción de la medida 

Si se considera que el terreno de Las Tablas fue infravalorado en 1998, entonces podría pretenderse 

aplicar el plazo de prescripción de 10 años del artículo 15, apartado 1 Reglamento de procedimiento. 

Sin embargo, su apartado 2 prevé que el plazo debe contarse desde que se concede la ayuda. Según la 

Comisión, la concesión no se contempló hasta la celebración del Convenio de 2011, que aplica o 

complementa los elementos del Convenio de 1998.  

Avales clubes valencianos 

La base fáctica sobre la que la Comisión adoptó su decisión de diciembre de 2013 ha cambiado, 

como se expone al final de esta Subsección. Sin embargo, en línea con la finalidad pretendida de la 

presente Sección, se presentan a continuación las defensas disponibles para las autoridades españolas 

en el marco del procedimiento de investigación de ayudas de Estado sobre los avales otorgados por 

el IVF actualmente en curso.  

Existencia de ayuda de Estado 

En el caso de una medida, como la que es objeto de la investigación, es posible defender en primer 

lugar que no se cumple la primera de las condiciones de la definición de ayuda de Estado –que debe 

ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales–, cuestionando para ello la imputabilidad de 

                                                           
128

 En su sentencia de 2.2.2015 (vid nota al pie 87 supra) el tribunal accede a valorar la cuestión de la posible ayuda de 

Estado concedida al Real Madrid CF, pues entra dentro de su ámbito jurisdiccional ya que los tribunales nacionales 

pueden interpretar el concepto de ayuda estatal, aunque no pueden declarar si ésta es compatible o no con la normativa 

comunitaria (vid Subsección III.5 infra). Por tanto, si bien la sentencia deja esa decisión en manos de la Comisión, que, 

como recuerda, ha incoado un expediente al respecto, apunta que la operación de intercambio de suelo (Castellana por 

Carabanchel) debería haberse cerrado a precio tasado de mercado para no constituir una ayuda estatal. 
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la decisión al Estado, representado en este caso la Generalitat valenciana
129

. Sin embargo, la 

configuración del IVF
130

 y, sobre todo, una serie de declaraciones de la Generalitat valenciana, a las 

que más adelante se hace referencia, convierten en extremadamente difícil tal defensa. Es más, 

precisamente las declaraciones de la Generalitat apuntan en el sentido de que la decisión de IVF de 

otorgar el aval responde a una instrucción del gobierno valenciano, confirmando de este modo la 

imputabilidad de la decisión de adoptar la medida al Estado; cumpliéndose así la primera de las 

condiciones para establecer la presencia de una medida de ayudas de Estado
131

.  

Siendo la medida imputable al Estado, corresponde a las autoridades españolas demostrar la lógica 

económica de los avales y que éstos se otorgaron en condiciones de mercado
132

. En este sentido hay 

que valorar las mencionadas declaraciones del Consejero de Hacienda y Administración Pública de 

la Generalitat, quien, en comparecencia en el Parlamento valenciano, por un lado afirmó que el aval 

al Hércules CF había sido una financiación fallida pero, por otro lado, insistió en que se había 

ofrecido una doble garantía: por la Fundación Hércules de Alicante y por Aligestión
133

. La otra cara 

de la moneda, sin embargo, son las declaraciones de una diputada del Parlamento valenciano que 

asegura que técnicos de la Generalitat desaconsejaron la operación y recomendaron no avalar
134

.  

Finalmente, en el caso del Hércules CF, las autoridades españolas podrían tratar de sostener que por 

su nivel deportivo (Segunda División B) la medida consistente en el otorgamiento del aval al club no 

resulta en una afectación del comercio intracomunitario. Sin embargo, se anticipa difícil hacer 

prosperar esta defensa puesto que, como aquí se ha explicado
135

, la Comisión ha afirmado que 

incluso la ayuda concedida a un club de fútbol de tercera división tiene el potencial de afectar a los 

intercambios comerciales entre Estados miembros. No obstante, el limitado, o casi inexistente, efecto 

en el comercio intracomunitario podría ser relevante a la hora de valorar la compatibilidad de la 

medida en sede del artículo 107, apartado 3, letra c), TFUE. 

Finalmente, en cuanto al papel desempeñado por las fundaciones, en la decisión de diciembre de 

2013, la Comisión deja la puerta abierta a la posibilidad de que éstas también se beneficiaran de las 

medidas identificadas en lugar de ser meras intermediarias, entre el Estado y los beneficiarios, en la 
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 SA.35501, par. 203-204. 
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 Vid nota al pie 88 supra.  
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 SA.34890 y SA.31550, par. 33. 
132

 SA.34890 y SA.31550, par. 38. 
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 Empresa de la que es propietario el Sr. Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules CF. 
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 Noticia de EFE/Iusport de 25.2.2015, disponible en: http://iusport.com/not/5371/el-gobierno-valenciano-reconoce-

que-el-aval-concedido-al-hercules-ha-resultado-fallido). 
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 Vid Sección II supra. 
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concesión de la ayuda
136

. Sobre este particular, en mi opinión, el análisis de la medida no debería 

verse afectado por esta distinción, a todas luces artificial. La actuación de las fundaciones 

corresponde a la de meros intermediarios. Ello es así porque la existencia misma de las fundaciones 

se justifica únicamente por la existencia de los clubes. La estrecha relación entre el consejo de 

administración de unos y los patronatos de las otras da buena cuenta de ello. El hecho, referido antes, 

de la doble garantía prestada por el aval otorgado a la Fundación Hércules de Alicante, siendo una de 

la propia fundación y la otra de una empresa propiedad del máximo accionista del club, confirman el 

papel de meros intermediarios de las fundaciones. 

Compatibilidad de la ayuda de Estado 

El rol que se atribuye al deporte en la sociedad europea no debería, por cuanto al régimen de ayudas 

de Estado se refiere, sacarse a colación únicamente cuando de la construcción de infraestructura 

deportiva o de su renovación se trata
137

. En este sentido, el protagonismo adquirido por los clubes de 

fútbol profesional, muchos de ellos sustento de organizaciones polideportivas con una importante 

base de deportistas amateur, justificaría que las autoridades públicas acudiesen en su ayuda cuando 

estén en peligro de desaparecer, si bien no de forma incondicionada.  

Este argumento tendría aún más sentido en España donde las decisiones de los Juzgados de lo 

Mercantil en los procedimientos concursales de SADs han reconocido continuamente que los clubes 

de fútbol profesional tienen la consideración de empresas de especial trascendencia para la 

economía, destacando entre las razones que han justificado tal consideración la labor social de la 

entidad deportiva desarrollada a través de las distintas categorías inferiores, facilitando el desarrollo 

del deporte a niños y jóvenes, a lo que se une una labor educativa, de cohesión e integración social. 

La consideración de empresas de especial trascendencia para la economía permite incluir en el 

convenio de acreedores quitas superiores al 50% y esperas de más de 5 años, superándose así los 

límites ordinarios. Asimismo, la Comisión europea también ha señalado el deporte como un factor 

generador de empleo
138

, que en cierto modo está en línea con el reconocimiento de la condición de 

empresas de especial trascendencia para la economía que se reconocen a las SADs en concurso. 

En cualquier caso, los acontecimientos ocurridos desde diciembre de 2013 en relación con los clubes 

obligan a la Comisión europea a revisar la base fáctica de sus conclusiones. 
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Así, por cuanto al Valencia CF se refiere, la operación de venta del club, que se cerró a finales de 

2014, ha permitido (i) a IVF recuperar los seis millones de euros abonados a Bankia por el aval, 

intereses y comisiones correspondientes por el impago de la Fundación Valencia a la entidad 

bancaria; y (ii) a la Generalitat quedar liberada del aval a la Fundación Valencia, cuyo riesgo vivo se 

situaba en el entorno de 90 millones de euros
139

.   

Es más, en lo que me atrevo a interpretar como un guiño a la Comisión europea, en una suerte de 

recuperación de la ayuda, la Generalitat ha afirmado que ha velado “por salvaguardar los intereses 

tanto de la Generalitat como de todos los valencianos, y ha reclamado la devolución de las 

cantidades aportadas”
140

. 

En relación con el Hércules CF no ha sido necesaria una decisión negativa de la Comisión europea, 

acompañada de la correspondiente orden de recuperación de la ayuda. En este sentido, la Generalitat, 

si bien no ha reconocido la ilegalidad (en términos de ayudas de Estado) del aval, sí ha admitido, 

como se ha indicado antes, que se trata de una financiación fallida y que la resolución favorable de 

las acciones legales emprendidas demuestran la eficacia y diligencia de la Generalitat.  

En el caso del aval al Valencia CF la finalización del procedimiento de investigación por ayudas de 

Estado se hace prácticamente innecesaria, a menos que la Comisión considere importante adoptar 

una decisión negativa para subrayar la existencia de una ayuda de Estado (ilegal) incompatible con el 

mercado único.  

En cambio, en el caso del Hércules CF, el interés de que se adopte una decisión reside en que, en el 

caso de ser esta negativa (pues una decisión en otro sentido en nada cambiaría la situación actual de 

ejecución judicial de las garantías), obligaría al beneficiario de la ayuda a su devolución, evitando así 

no sólo la ejecución judicial de las garantías sino también que la recuperación del dinero público 

quede a la voluntad política del gobierno de la Generalitat. 

Por lo tanto, parece que sería en el caso del Elche CF en el que existe un mayor interés en que la 

Comisión se pronuncie sobre el aval concedido por el IVF. En la actualidad, el club ilicitano se 

encuentra en una complicada situación económica. Tras un relevo en el consejo de administración en 

abril-mayo de 2015, el club anunció una ampliación de capital de 14 millones de euros. En este 

contexto, la venta del club, como ha ocurrido con el Valencia C.F., no debe descartarse. He 
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 Noticia de EFE/Iusport de 2.12.2014, disponible en: http://iusport.com/not/3768/la-generalitat-recupera-los-6-
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considerado oportuno hacer aquí mención de este extremo para subrayar que la venta del club no 

evitaría a los nuevos propietarios la eventual obligación de devolver la ayuda. A una conclusión 

distinta sin embargo ha llegado la Comisión en una reciente decisión de ayudas de Estado en el 

deporte, si bien las especiales condiciones de la venta la justifican
141

.  

III.5. Consecuencias de la ilegalidad y de la incompatibilidad de las medidas de ayudas de 

Estado 

 

Carácter de ayudas de Estado ilegales de las medidas 

Cuando la ayuda es ilegal, esto es se ha otorgado sin haber sido previamente notificada, 

incumpliéndose así la obligación de suspensión, surgen derechos individuales para los competidores 

de los beneficiarios de la ayuda. A estos derechos se les ha reconocido efecto directo. En 

consecuencia, tal y como establece la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la 

normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales
142

, las partes interesadas 

(p.ej. los competidores de los clubes de fútbol beneficiarios de las ayudas ilegales) pueden hacer 

valer sus derechos interponiendo ante los tribunales nacionales competentes una acción judicial 

contra el Estado miembro que concede la ayuda, esto es contra las autoridades españolas que 

concedan la ayuda. Esta posibilidad permite amparar los derechos individuales afectados por la 

aplicación ilegal de la ayuda.  

Por lo tanto, los tribunales españoles podrían, si así se lo solicita una parte interesada en relación con 

las ayudas otorgadas por las autoridades españolas, ordenar, inter alia: la recuperación de la ayuda 

ilegal –sin entrar a juzgar la compatibilidad de la ayuda, pues esto corresponde a la Comisión en 

exclusiva–; la recuperación de los intereses por el periodo de ilegalidad; la reparación de los daños y 

perjuicios de competidores y otros terceros; y la adopción de medidas cautelares contra la ayuda 

ilegal
143

.  
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 SA.31550, pars 251-253. 
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 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos 

jurisdiccionales nacionales (2009/C 85/01), DO C 85 de 9.4.2009, p. 1/22. 
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 El Tribunal de Justicia ha aclarado que en el caso de una exención parcial de un impuesto, sentido en el que podría 
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Incompatibilidad de las medidas de ayudas de Estado  

La incompatibilidad de las medidas de ayudas de Estado tiene como consecuencia la adopción de 

una decisión negativa por la Comisión Europea y de la consiguiente orden de la recuperación de la 

ayuda. 

En este escenario, la Comunicación de la Comisión “Hacia una aplicación efectiva de las decisiones 

de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales 

ilegales e incompatibles” se refiere a la obligación de la Comisión de ordenar la recuperación de la 

ayuda ilegal e incompatible a menos que ello sea contrario a un principio general del Derecho 

comunitario, como prevé el propio Reglamento de procedimiento en su artículo 14. Dicho artículo 

establece también que el Estado miembro afectado adoptará todas las medidas necesarias para 

recuperar la ayuda ilegal que se considere incompatible. La ayuda que debe recuperarse ha de incluir 

los intereses desde la fecha en la que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la 

fecha de su recuperación efectiva. El Reglamento (CE) 794/2004 de la Comisión establece los 

métodos que deberán utilizarse para el cálculo de los intereses de recuperación
144

.  

En cuanto a la práctica efectiva de la recuperación, ésta se debe llevar a cabo sin dilación y con 

arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, esto es de 

Derecho español, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la 

Comisión
145

. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la recuperación de las ayudas 

ilegales e incompatibles no constituye una sanción sino la consecuencia lógica de su ilegalidad
146

. 

Por este motivo, no puede considerarse desproporcionada en relación con los objetivos de las 

disposiciones del Tratado en materia de ayudas estatales. 

En mi opinión, al menos en relación con uno de los expedientes, Tratamiento fiscal clubes, podrían 

existir argumentos para contrarrestar una eventual orden de recuperación. Los clubes de fútbol que 

                                                                                                                                                                                                   
41/05) – Bélgica), par. 45; Asunto C-368/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5.10.2006 en el asunto 

Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH y otros contra Finanzlandesdirektion für Tirol y otros (Petición de decisión 

prejudicial: Verwaltungsgerichtshof – Austria)). 
144

 Reglamento de la Comisión (CE) nº 794/2004 del 21.4.2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
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 Art. 14.3 Reglamento de procedimiento. 
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 El Tribunal de Justicia ha aclarado el alcance y la interpretación de esta precisa obligación y ha destacado la necesidad 
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no se ha transformado en SAD podrían negarse a hacer frente a la devolución de la ayuda. Real 

Madrid CF, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna podrían argumentar que la Comisión, 

al demorarse en exceso para adoptar la decisión ha ignorado las exigencias de la seguridad jurídica y 

las reglas de una correcta y diligente administración. Este hecho, deberían sostener los clubes, les 

hizo creer, a ellos y a sus acreedores, que las sumas concedidas en concepto de ayuda –es decir el 

supuesto ahorro fiscal– les pertenecían legalmente. En este sentido, por cuanto a la fase preliminar se 

refiere, el Defensor del Pueblo ya ha llegado a la conclusión de que la Comisión no ha justificado de 

forma aceptable el largo período de tiempo que ha necesitado para completar la fase de examen 

previo de la ayuda.  

 

******* 

Octubre de 2015. 
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i
 Este razonamiento es similar al del Tribunal General en su sentencia de 4.9.2009 en el asunto T-211/05, República 

Italiana/Comisión, par. 120, que consideró selectiva una ventaja fiscal que únicamente se reconocía a las empresas 

admitidas a cotización oficial en un mercado regulado durante un breve período, mientras que cualquier otra empresa 

quedaba excluida de los beneficios de ese régimen ya que no podían cumplir los requisitos para cotizar durante el período 

cubierto por el régimen de ayudas. 
ii
 En su análisis de las condiciones en las que se han producido las transacciones investigadas la Comisión se plantea una 

serie de preguntas y trata a su vez de responderlas con el objetivo de establecer si las transacciones se han realizado en 

condiciones de mercado o si ha existido la voluntad de otorgar una ventaja al RM: ¿Verdaderamente no era posible 

entregar el terreno al Real Madrid?¿Por qué no se contempló la posibilidad de recalificar la parcela de Las Tablas a 

través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid? ¿Existía esa imposibilidad cuando se 

suscribió el Convenio de 1998 o se produjo posteriormente? De existir esa imposibilidad, ¿impone la Ley española una 

obligación de compensación? ¿La imposibilidad es imputable a una de las partes? Si la ley impone una compensación a 
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cargo de una de las partes, entonces ¿qué momento es relevante para determinar el valor del bien? En cualquier caso, ¿se 

ha calculado correctamente el valor de la parcela de Las Tablas y de las otras parcelas en cuestión? 
iii
 Sección 3.2 Comunicación sobre garantías. 

iv
 La parcela de Las Tablas estaba afectada para uso deportivo y calificada como equipamiento deportivo básico según el 

Plan Parcial de 1995, el PGOU de Madrid de 1997 y su modificación de 2001. Por su parte, La Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 64, establece que a los terrenos hay que darles un uso en 

función de su calificación. 

Si bien RM y AM conocían en 1998 la calificación consideraban que ésta no impedía su cesión a manos privadas siempre 

y cuando se garantizara y respetara su calificación para uso deportivo, que era lo que proyectaba el RM. Sin embargo, en 

2003, el AM, teniendo ya inscrita la parcela de Las Tablas a su nombre y estando obligado a transmitirla al RM, 

manifestó que había cambiado su interpretación de la ley y que la parcela de Las Tablas, por su calificación como 

equipamiento deportivo de carácter básico, debía ser considerado bien demanial y, por tanto, no podía cederse. 

Sin embargo, de la información en manos de la Comisión parece que la Ley del Suelo no prevé ningún cambio de la 

situación jurídica en este sentido sino que el cambio de interpretación es probablemente jurisprudencia, concretamente la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2a) de 

6.10.2004.  
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