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Ocurre que las variadas fórmulas en que se traduce normalmente la actividad de 
las autoridades públicas en materia de fomento o promoción (ayudas y 
subvenciones) puede, en principio, ser capaces de alterar o perturbar el 
funcionamiento teórico del libre mercado, pero es claro que responden asimismo 
a la satisfacción de otros bienes y valores también de rango constitucional; es 
más, sucede incluso que en ciertas ocasiones, como es el caso del deporte, que la 
promoción o fomento de actividades por los poderes públicos constituye la 
auténtica clave de bóveda de su entera presencia en el sector. 
 
En efecto, y en lo que ahora más interesa, cabe observar como el artículo 43.3 de 
la CE ordena de manera clara y contundente que todos “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio”; regla que luego concreta el posterior 
artículo 148.1.18 CE afirmando que las Comunidades Autónomas pueden 
asumir –como de hecho así ha sucedido- competencias sobre “promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio”. En tal mismo sentido la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen local, subraya 
asimismo que los municipios ejercerán competencias en materia de “actividades 
o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo”.                            
 

Dispuestas así las cosas, se puede comprender con alguna facilidad que el control 
y seguimiento dispuesto por el Derecho de la competencia sobre las ayudas 
públicas sea necesariamente sensible a esa doble funcionalidad de la actividad de 
promoción o fomento de los poderes públicos en la economía.  

 

Al respecto, conviene recordar muy sucintamente que con arreglo a los artículos 
107 a 109 del TFUE la regla general que rige para las ayudas públicas estatales es 
la prohibición, pues conforme al artículo citado artículo 107.1 TFUE resultan 
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“incompatibles con el mercado común, en la medida que afecten a los 
intercambios comerciales entre Estados miembros”. Ahora bien, este principio 
general de incompatibilidad de las ayudas públicas que afecten al funcionamiento 
del mercado común queda inmediatamente atenuado en el propio artículo 107 
TFUE al disponer luego toda una serie de supuestos en los que las ayudas 
públicas son –artículo 107.2 TFUE- o pueden ser –artículo 107.3 TFUE- 
compatibles con el mercado, aunque siempre bajo la vigilancia atenta y 
permanente de la Comisión mediante un sistema de comunicación previa de los 
Estados. En efecto, el posterior artículo 108 TFUE establece que los Estados 
miembros tienen la obligación de notificar cualquier proyecto de concesión de 
ayuda y confiere a la Comisión la competencia de declarar bien su compatibilidad, 
bien su supresión o modificación cuando considere que afecta a los intercambios 
comunitarios; decisión comunitaria que, en su caso, puede derivar en un proceso 
ante los órganos jurisdiccionales (nacionales o ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea). Por último, el artículo 108.1 TFUE prevé que “La Comisión 
examinará permanente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas 
existentes en dichos Estados”, así como que “propondrá a éstos las medidas 
apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado 
común”.                                   

Ahora bien, aunque el TFUE se refiere al control de las ayudas públicas en la 
Unión Europea no ofrece una definición de las mismas. Ha sido, por tanto, el 
trabajo continuado de la doctrina científica y jurisprudencial el que ha conseguido 
elaborar una definición de ayuda pública a los efectos de poder verificar su 
compatibilidad con el mercado, según exige el propio TFUE.  

En esta línea, y según tiene establecido la jurisprudencia comunitaria, “la 
calificación de ayuda, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, requiere que se 
cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición. En primer lugar, debe 
tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo 
lugar, esta intervención debe ser capaz de afectar al comercio entre los Estados 
miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario, 
favoreciendo a determinadas empresas o producciones, y, en cuarto lugar, debe 
falsear o amenazar con falsear la competencia” (véanse las Sentencias del Tribunal 
de Primera Instancia de 22 de febrero de 2006, asunto T-34/02, Le Levant 001 y 
otros/Comisión; y de 17 de diciembre de 2008, asunto T-196/04, 
Ryanair/Comisión, y la jurisprudencia allí citada).  
 
De las notas expuestas interesa a los concretos efectos del presente trabajo 
detenerse en las medidas que abarca la noción de fondos estatales comprometidos 
en la operación. De entrada, y a la vista de todo lo expuesto, resulta muy claro que 
la subvención en cuanto supone una medida de sacrificio de los recursos públicos 
–es una disposición dineraria- forma parte del concepto más amplio de ayuda 
pública elaborado en el seno de la Unión Europea. Y, de la misma manera, es 
notorio que las exenciones fiscales otorgadas por los poderes públicos entran 
igualmente en el concepto de  ayuda pública al constituir, en este caso, un 
sacrificio mediante una minoración de los ingresos públicos. 
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La duda se suscita, sin embargo, en relación con la eventual incorporación a la 
noción en examen de otras posibles ventajas concedidas por las autoridades 
públicas a determinados operadores que no suponen, ni siquiera indirectamente, 
un gasto o una minoración de ingresos públicos; ventajas selectivas que, muy 
precisamente, se conceden con alguna frecuencia en el mundo del deporte. 
 
Conforme ha resaltado la doctrina, tanto la posición de la Comisión como la del 
Tribunal de Justicia habiendo sido vacilante por momentos en la respuesta sobre 
la naturaleza de tales ventajas sostiene actualmente que en relación al papel 
supuestamente secundario de la existencia de una transferencia directa o indirecta 
de recursos en el análisis de las ayudas de Estado, y según reiterada 
jurisprudencia, “sólo las ventajas concedidas directa o indirectamente a través de 
fondos estatales se consideran ayudas a los efectos del artículo 87 CE, apartado 1 
(…). Por tanto, una medida estatal que no implica una transferencia directa o 
indirecta de recursos del Estado no puede ser calificada de ayuda de Estado en el 
sentido del artículo 87 CE, apartado 1, aunque cumpla los demás requisitos 
previstos por dicha disposición” (STPI de 12 de diciembre de 2006, asunto T-
95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Comisión).  
                       
Conocido esto anterior, procede preguntarse por la noción de ayuda pública que 
asume la nueva LDC a los efectos del sistema de control establecido en su interior. 
Pues sucede, en efecto, que la vigente Ley de Defensa de la Competencia no recoge 
tampoco expresamente ninguna noción o definición de las ayudas públicas.  
 
Al respecto, no parece nada dudoso sostener que la opción quizá más plausible 
pasa por asumir la noción amplia de ayuda pública ofrecida por el Derecho 
comunitario europeo. En particular, apoya tal interpretación la necesaria 
colaboración y coordinación que deben existir entre la actuación de los órganos 
comunitarios y la Comisión Nacional de la Competencia, y a la que alude 
expresamente el artículo 11.6 de la nueva LDC. No parece nada razonable, en 
puridad, que el control de las ayudas públicas a las que están obligadas ambas 
instituciones sea realizada por cada una de ellas sobre la base de nociones 
distintas.                          
           
Descrito, en sus líneas fundamentales, el concepto de ayuda pública procede 
analizar ahora su posible aplicación a algunos casos relacionados con la actividad 
deportiva. Se trata, en particular, de analizar la posibilidad de considerar ayudas 
públicas incompatibles con el Derecho de la Unión Europea ciertos convenios, 
acuerdos o resoluciones donde una autoridad pública otorga a una entidad 
deportiva la obtención de ventajas ligadas a la construcción, rehabilitación, 
traslado o utilización de instalaciones deportivas.   
    
Para centrar rápida y adecuadamente la cuestión planteada cabe acudir al ejemplo 
seguramente más conocido –aunque no es desde luego el único- entre nosotros, a 
saber: el convenio celebrado entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
Madrid y el Real Madrid C.F. con el específico objeto de tramitar la recalificación 
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urbanística de unos terrenos del citado Club que diera lugar después a la 
obtención de unos fondos destinados a la cancelación de parte de su deuda.    
 
Conforme a las consideraciones hasta ahora desarrollas, y de entrada, puede quizá 
convenirse y aceptarse, de manera preliminar, que un  acuerdo o convenio de este 
tipo podría falsear la competencia y repercutir en el comercio intracomunitario 
por lo que respecta a la empresa, toda vez que las instituciones comunitarias 
(Comisión y Tribunal de Justicia) presumen, como regla general, que el requisito 
ahora sumariamente analizado está presente en toda ayuda estatal. Basta, como es 
nuestro caso, con que la hipotética beneficiaria directa o indirecta sea una empresa 
y que opere en un sector abierto a la competencia con dimensión comunitaria 
(véanse, entre otras, STJCE de 17 de septiembre de 1980, asunto 730/79, Philip 
Morris/Comisión; STPI de 11 de julio de 2002, asunto T-152/99, 
HAMSA/Comisión). 
 
En este sentido, y por lo que hace concretamente a las entidades que operan en 
mundo del deporte, la STJCE de 1 de julio de 2008, asunto C-49/07, 
MOTOE/Elliniko Dimosio, no ha dudado, primeramente, en considerar empresa a 
los efectos de la aplicación del Derecho comunitario de la competencia al Club 
Automovilístico y Excursionista Griego (ELPA), persona jurídica sin ánimo de 
lucro que representa en Grecia a la FIM, al constatar que “organiza competiciones 
de deportivas en Grecia en colaboración con la ETHEAM (Comisión Nacional de 
Carreras de Motocicletas), y en este contexto celebra contratos de patrocinio, 
publicidad y seguro destinados a explotar comercialmente dichas competiciones”, 
de tal suerte y manera que su falta de ánimo de lucro es del todo irrelevante a estos 
concreto efectos toda vez que “el hecho de que la oferta de productos y servicios no 
tenga ánimo de lucro no obsta a que la entidad que efectúa dichas operaciones en 
el mercado deba ser considerada una empresa cuando dicha oferta compite con las 
de otros operadores con ánimo de lucro” (STJCE de 10 de enero de 2006, asunto 
C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze y otros); y en segundo lugar, y dando por 
supuesto siempre que el “hecho de que una actividad tenga relación con el deporte 
no obsta a la aplicación de las normas del Tratado que regulan el Derecho de la 
competencia (STJCE de 18 de junio de 2006, asunto C-519/04, Meca Medina y 
Majcen/Comisión), es claro también que la limitación de las operaciones al 
territorio de un Estado no impide que dicho territorio sea considerado “una parte 
sustancial del mercado común” (STJCE 18 de junio de 1991, asunto C-260/89, 
ERT y de 1 de julio de 2008, asunto C-49/07, MOTOE/Elliniko Dimosio).                                     
 
Cabe también aceptar, en segundo lugar, que el acuerdo puede considerarse una 
medida específica o selectiva que beneficia o favorece a unas empresas –en este 
caso sólo a la entidad deportiva- y no a otras en la misma situación (STJCE de 8 de 
noviembre de 2001, asunto C-143/99, Adria-Wien Pipeline). 
 
De otra parte, y como quiera que con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea  la ventaja económica en que consiste la ayuda 
pública puede ser tanto directa como indirecta (STJUE de 13 de junio de 2002, 
asunto C-382/99, Países Bajos/Comisión) podemos aceptar que la entidad 
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deportiva recibirá indirectamente una ventaja económica fruto de la recalificación 
urbanística adherida al convenio. 
 
Ahora bien, respecto de este concreto requisito para poder apreciar la existencia 
de una ayuda pública incompatible con el Derecho comunitario europeo, cabe 
objetar ya, sin embargo, un serio obstáculo contra su eventual aplicación en 
nuestros casos, toda vez que justa y precisamente en el supuesto puesto de 
ejemplo –el convenio celebrado entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 
de Madrid y el Real Madrid C.F.-  el Comisario de la Competencia, don Mario 
Monti, contestó de manera lapidaría en el Parlamento Europeo el día 26 de 
septiembre de 2002 que “la Comisión observa que la nueva calificación del terreno 
en cuestión no parece implicar ninguna transferencia directa o indirecta de 
recursos ni por parte de la ciudad de Madrid ni por la Comunidad Autónoma de 
Madrid. El hecho de que la nueva calificación confiera una ventaja al Real Madrid 
no puede conferir carácter de ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del 
Tratado CE” (contestación a la pregunta escrita P-2491/02, DOCE 137E, de 16 de 
junio de 2003). 
 
Sobre esta concreta base, no parece del todo irrazonable considerar entonces que 
los convenios o acuerdos entre una entidad deportiva y una autoridad pública de 
donde resulta una ventaja competitiva para la entidad deportiva pero, al mismo 
tiempo, no se produce una real transferencia directa o indirecta de recursos 
públicos en el estricto sentido establecido por la jurisprudencia comunitaria no 
constituye una ayuda pública incompatible con el Derecho comunitario europeo 
y, consecuentemente, tampoco tendría tal consideración en el Derecho interno 
nacional, según lo igualmente razonado al respecto. 
 
Ahora bien, y en sentido contrario, cabe entonces considerar que en todas las 
actuaciones de las autoridades públicas donde se produzca una ventaja 
competitiva a una entidad deportiva que conlleve, a su vez, un sacrificio 
económico directo o indirecto para el poder público constituirá una ayuda de 
Estado en los términos examinados. 
 
 
 
Con carácter general, tal es el caso examinado por la Comisión con ocasión de la 
aprobación en Italia del Decreto Ley número 282, de 24 de diciembre de 2002, 
por el que se adoptan disposiciones en materia de balances de los clubes 
deportivos profesionales.  
 
En su redacción original la medida discutida permitía a los clubes deportivos 
diferir las pérdidas deducibles sobre un período de tiempo más prolongado que 
el que consienten las normas en vigor, frente a la reducción de las tasas de 
amortización posible durante los primeros años. Esto es, al permitir a los clubes 
deportivos escoger entre dos sistemas alternativos de imposición, el Estado 
hubiese permitido que estos contribuyentes optasen por el sistema más 
conveniente para ellos, aceptando con ello renunciar a parte de las 
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contribuciones tributarias y, consecuentemente, la medida hubiese supuesto la 
utilización de recursos estatales en términos de renuncia al ingreso tributario. 
 
Ante la meridiana claridad del sacrificio que para los recursos públicos 
constituía la ventaja competitiva conferida a los clubes deportivos profesionales 
italianos la Comisión inició el correspondiente expediente al amparo del antiguo 
artículo 88.2 del TCE que, posteriormente, y ante la posibilidad de recibir una 
sentencia condenatoria, ha provocado una modificación de la regulación italiana 
por el artículo 28 de la Ley 62/2005 de tal suerte y manera que aunque se sigue 
proporcionando ventajas a los clubes deportivos en términos de trato contable 
favorable, dicha Ley, en su nueva formulación, no supone ya ninguna ventaja 
tributaria. 
 
Consecuentemente, al no existir ya ninguna ventaja fiscal, la Comisión mediante 
la Decisión de 22 de junio de 2005, relativa a las medidas previstas por Italia en 
favor de los clubes deportivos profesionales -Decreto "Salva Calcio"- 
(2006/898/CE), ha resuelto que la medida en favor de los clubes deportivos 
profesionales no constituye una ayuda estatal. 
 
Aunque la decisión de la Comisión confirma el carácter restrictivo de la noción 
de ayuda de Estado sirve igualmente a los efectos de poder confirmar el control 
de las ventajas en materia deportiva cuando el requisito del sacrificio de 
recursos públicos se cumple.  
 
Dicha posibilidad de examen de las ayudas de Estado queda del todo ratificada 
al examinar el resultado de la posterior Decisión de la Comisión 25 de enero de 
2006, relativa a la ayuda estatal ejecutada por los Países Bajos a favor de AZ y 
AZ Vastgoed BV (2006/743/CE), donde se examina la regularidad de la venta 
de varias parcelas de municipales a dos clubes de fútbol para la construcción de 
un nuevo estadio, así como  otras edificaciones y actuaciones, toda vez que ante 
la incoación del oportuno expediente por la Comisión se denunció el contrato y 
se entablaron nueva negociaciones donde las parcelas fueron sometidas a una 
nueva tasación por un perito independiente, de conformidad con la ya citada 
Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de 
terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos (97/C 209/03); 
nueva evaluación de las parcelas que ha dado lugar a un nuevo contrato y, 
consecuentemente, al archivo del expediente.         
 
Con todo, y una vez confirmada, en su caso, la existencia de fondos públicos 
comprometidos en la aplicación de una medida de las autoridades, la prueba quizá 
definitiva en el examen de su posible incompatibilidad con el Derecho comunitario 
pasa por la aplicación del criterio que con el tiempo se ha convertido en un dato 
fundamental para determinar si el Estado concede una ventaja selectiva prohibida 
a una empresa, a saber: el criterio del inversor privado. 
 
Se trata, como es sabido, de utilizar el mercado como referencia para determinar 
la existencia de una ayuda cuando la autoridad no la concede en ejercicio de una 
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prerrogativa pública; esto es, ocurre entonces que el centro de la discusión pasa de 
la existencia de un sacrificio de los recursos públicos a la presencia de una ventaja 
selectiva para el operador, de tal suerte y manera que no hay una ayuda estatal 
incompatible con el TFUE si al otorgarla se actúa de la misma forma en que lo 
haría un inversor privado en condiciones de mercado (STJUE de 16 de mayo de 
2002, C-482/99, Francia/Comisión).   
 
Para muestra de lo que ahora se quiere decir bien vale un botón extraído de 
nuestra cercana realidad: la concesión por el Gobierno de Cantabria de una 
subvención directa al Real Racing Club de Santander S.A.D de 2.000.000 euros 
anuales, desde el año 2006 hasta el año 2016, para la ejecución de un conjunto de 
actuaciones destinadas a la promoción del deporte base en Cantabria, y a la 
promoción exterior de la imagen de Cantabria, otorgada por el Decreto 161/2005, 
de 22 de diciembre, no parece ofrecer dato alguno que permita inferir que la 
autoridad pública actúa con tal medida de la misma forma en que lo haría un 
inversor privado en condiciones de mercado.                
 
Al margen de lo anterior, y todo ello no obstante, cabe igualmente considerar 
que la solución estricta en la interpretación de los fondos estatales inherente a la 
noción de ayuda de Estado provoca cierta desazón a muy poco que se reparen en 
las consecuencias de medidas de corte similar a la recién examinada. 
Efectivamente, y más allá de las posibles dificultades de poder computar de 
manera efectiva y real el sacrificio que pueden suponen para los recursos 
públicos, creo que muy pocas dudas pueden plantearse, sin embargo, alrededor 
de los efectos que tienen sobre la competencia en el mercado de las actividades 
deportivas. 
 
Esta desazón o desasosiego sobre la imposibilidad de controlar ciertas ventajas 
competitivas en el deporte desde la perspectiva de las ayudas de Estado invitan, 
desde luego, a intentar buscar algún otro instrumento de acción sobre las 
mismas desde la óptica del propio Derecho de la competencia. 
 
En particular, merecen ser consideradas las posibilidades que ofrece la 
prohibición de las conductas colusorias previstas en los artículos 101 TFUE y 1 
LDC. 
 
Esto establecido, y en lo que ahora sólo importa, la LDC ordena asimismo que 
sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en 
materia de defensa de la competencia, las prohibiciones no se aplican a las 
conductas que resulten de la aplicación de una Ley; pero, por lo mismo, y en 
sentido contrario, la regla de la prohibición se aplica a las situaciones de 
restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades 
administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las 
empresas públicas sin dicho amparo legal (artículo 4 LDC). 
 
Vale decir, por tanto, que los acuerdos o convenios celebrados entre una 
Administración pública y un operador deportivo que produzca o pueda producir 
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el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia son susceptibles de ser 
examinados desde este punto de vista. 
 
Octubre de 2010. 
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