
POMOC PAŃSTWA – HISZPANIA 

Pomoc państwa SA. 36387 (2013/C) (ex 2013/NN) – Domniemana pomoc na rzecz trzech klubów 
piłkarskich z Regionu Walencji 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/C 69/07) 

Pismem z dnia 18 grudnia 2013 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach nastę
pujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Hiszpanię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego 
wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego 
streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 
Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks: +32 2 2961242 
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Hiszpanii. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić 
z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

1. Opis pomocy 

W latach 2009, 2010 i 2013 hiszpański Instituto Valenciano de 
Finanzas („IVF”) udzielił trzech gwarancji na kredyty bankowe 
o łącznej wartości 107 mln EUR na rzecz Fundaciόn Valencia 
Club de Fútbol („Fundaciόn Valencia”, 75 mln EUR), Fundaciόn 
Hercules de Alicante („Fundaciόn Hercules”, 18 mln EUR) oraz 
Fundaciόn Elche Club de Fútbol („Fundaciόn Elche”, 14 mln 
EUR). We wszystkich trzech przypadkach celem kredytu było 
sfinansowanie zakupu udziałów w spółkach, odpowiednio, 
Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva („Valencia 
CF”), Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva 
(„Hercules CF”) i Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima 
Deportiva („Elche CF”). IVF jest publiczną instytucją finansową 
znajdującą się pod kontrolą Generalitat Valenciana (przedstawi
ciele tej ostatniej uczestniczą również w Radzie Generalnej IVF). 
Wspomniane powyżej fundacje są organizacjami nienastawio
nymi na zysk, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 
a ich misją jest promowanie i rozwój projektów sportowych. 
Gwarancje objęły 100 % kapitału kredytu + odsetki + koszty 
transakcji będących przedmiotem gwarancji. Ustanowiono trzy 
roczne opłaty za udzielenie gwarancji w wysokości 0,5 % - 1 % 
na rzecz państwa. Jako kontrgwarancję IVF otrzymał zastawy na 
udziałach trzech wspomnianych klubów piłkarskich, będących 
własnością poszczególnych fundacji. Czasy trwania kredytów 
wynosiły 5-6 lat, zaś okresy karencji wynosiły 4-5 lat. Opro
centowanie kredytów było równe stopie Euribor 1 rok + marża 
1 %-3,5 % + prowizje w wysokości 0,5 %-1 %. W listopadzie 
2010 r. oraz w lutym 2013 r. IVF zwiększył gwarancję na 
rzecz Valencia CF o odpowiednio 6 mln EUR i 5 mln EUR. 

Celem zwiększenia gwarancji było pokrycie zaległego kapitału, 
odsetek i kosztów, wynikających ze zwłoki w spłacie kredytu 
objętego gwarancją. 

2. Ocena pomocy 

Po pierwsze, należy zauważyć, że wszystkie wymienione wyżej 
kluby piłkarskie działają w dziedzinie zawodowej piłki nożnej, 
co należy uznać za działalność gospodarczą zgodnie z orzecz
nictwem Trybunału Sprawiedliwości ( 1 ) w tym zakresie. 
Wspomniane kluby piłkarskie, niezależnie od ich formy praw
nej, należy uznać za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE. 

Jeśli chodzi o kryterium korzyści, zgodnie z sekcją 2.2 i 3.2 
Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE do pomocy państwa w formie gwarancji („obwieszczenie 
w sprawie gwarancji”) ( 2 ) w przypadku gdy kredytobiorca nie 
płaci za gwarancję ceny, która obejmuje ponoszone ryzyko, 
uzyskuje on korzyść. W niektórych przypadkach kredytobiorca 
będący przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji finansowej, bez 
gwarancji państwowej, mógłby nie być w stanie znaleźć insty
tucji finansowej skłonnej do udzielenia mu kredytu. Ponadto
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( 1 ) Sprawa C-415/93 Bosman, pkt 73, Sprawa C-519/04 P Meca-Medina 
i Majcen przeciwko Komisji, pkt 22 oraz C-325/08 Olympique Lyon
nais, pkt 23. 

( 2 ) Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10.
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obwieszczenie w sprawie gwarancji stanowi, że wystarczającym 
powodem dla Komisji do wykluczenia istnienia pomocy 
państwa może być spełnienie pewnych warunków, takich jak 
fakt, że kredytobiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji finan
sowej i że gwarancja nie obejmuje więcej niż 80 % niespłaco
nego kredytu lub innego zobowiązania finansowego. W przed
miotowym przypadku roczne opłaty za udzielenie gwarancji 
w wysokości 0,5 %-1 % wydają się prima facie nie odzwierciedlać 
ryzyka niespłacenia kredytów objętych gwarancją, gdyż benefi
cjenci byli w momencie udzielania przedmiotowych gwarancji 
najwyraźniej w trudnej sytuacji; istotnie, na podstawie infor
macji dostępnych Komisji, wydaje się, że omawiane zastrzyki 
kapitałowe miały miejsce w celu przywrócenia beneficjentom 
płynności i zasobów, mając na uwadze negatywne wyniki 
gospodarcze. Ponadto gwarancje objęły ponad 80 % gwaranto
wanych kwot i przyznano je przedsiębiorstwom znajdującym 
się w trudnej sytuacji. W związku z tym Komisja ma wątpliwo 
ści, czy gwarant działający na zasadach gospodarki rynkowej 
udzieliłby beneficjentom gwarancji za tę cenę i czy jakaś insty
tucja finansowa byłaby gotowa udzielić kredytu beneficjentom 
na jakichkolwiek warunkach w przypadku braku gwarancji 
państwowych. 

Jeśli chodzi o kryterium dotyczące zasobów państwowych, 
wszystkie badane środki zostały subskrybowane w całości 
przez IVF. Według informacji instytucjonalnych znajdujących 
się na stronie internetowej IVF instytut ten został utworzony 
na mocy ustawy nr 7/1990 (28 grudnia 1990 r.) jako podmiot 
prawa publicznego podlegający rządowi i ma stanowić główny 
instrument publicznej polityki kredytowej i przyczyniać się do 
wykonywania kompetencji rządu regionu w sektorze finansów. 
Aktualnie IVF podlega Ministerstwu Finansów i Administracji 
Publicznej. ( 1 ) Na podstawie powyższego wydaje się, że główny 
cel działalności omawianej jednostki jest ściśle związany z admi
nistracją publiczną i wdrażaniem decyzji organów publicznych. 
Publiczny charakter działalności przedsiębiorstwa jest zasad
niczą przesłanką dla przypisania działań przedsiębiorstwa 
państwu, ( 2 ) w szczególności w zakresie, w jakim przedsiębior
stwo to jest wykorzystywane przez państwo jako instrument do 
wdrażania polityki ( 3 ), a nie do realizacji celów czysto komer
cyjnych. ( 4 ) Państwo hiszpańskie miało zatem wyraźny 
i bezpośredni wpływ na IVF. W tym względzie należy zauwa 
żyć, że przedstawiciele Generalitat Valenciana uczestniczą 
w Radzie Generalnej i Komitecie Inwestycyjnym IVF. 

Jeśli chodzi o kryterium selektywności, środki państwowe mają 
charakter selektywny, o ile przysparzają korzyści pojedynczym 
przedsiębiorstwom z jednego sektora. Omawiane środki 
państwowe umożliwiły w istocie fundacjom: Fundación Valen
cia, Fundación Hercules i Fundación Elche uzyskanie kredytów, 
a tym samym sfinansowanie zakupu Valencia CF, Hercules CF 
i Elche CF poprzez zastrzyki kapitałowe. 

Ponadto, w odniesieniu do kryterium wpływu na konkurencję 
i wymianę handlową między państwami członkowskimi należy 
zauważyć, iż korzyści odnoszone przez klub grający w krajowej 
pierwszej lidze mogą mieć wpływ na konkurencję i wymianę 

handlową między państwami członkowskimi. Kluby będące 
beneficjentami konkurują o obecność w rozgrywkach europej
skich i działają na rynkach artykułów promocyjnych i praw 
telewizyjnych. Prawa do transmisji, artykuły promocyjne i spon
soring są źródłami dochodu, o które kluby pierwszoligowe 
konkurują z innymi klubami we własnym kraju i poza jego 
granicami. Im więcej środków kluby mogą przeznaczyć na 
graczy z najwyższej półki, tym lepsze wyniki mogą one osiągać 
w zawodach sportowych, a to z kolei zaowocuje większym 
dochodem z wyżej wymienionych rodzajów działalności. 

Na podstawie powyższego finansowe wsparcie państwa dla 
zawodowych klubów sportowych Valencia CF, Hercules CF 
i Elche CF stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu art. 
107 ust. 1 TFUE. 

3. Zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym 

Komisja nie przyjęła wytycznych w sprawie stosowania zasad 
pomocy państwa do komercyjnej działalności sportowej. 
W związku z powyższym ocenę należy oprzeć bezpośrednio 
na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. Zgodnie z wyżej 
wymienionym przepisem pomoc może zostać uznana za 
zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli ułatwia ona we 
wspólnym interesie rozwój niektórych działań gospodarczych 
lub niektórych regionów gospodarczych. 

Komisja nie jest w stanie zidentyfikować celu leżącego we 
wspólnym interesie, który mógłby uzasadniać, zgodnie z art. 
107 ust. 3 lit. c) TFUE, wybiórcze wsparcie operacyjne dla 
poszczególnych bardzo silnych podmiotów w wysoce konku
rencyjnym sektorze gospodarki. 

Komisja uważa, że Valencia CF, Hercules CF i Elche CF mogłyby 
zostać uznane za przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu wytycznych w sprawie ratowania 
i restrukturyzacji ( 5 ) w momencie przyznawania środków. 
W związku z tym w odniesieniu do zgodności z TFUE jedynymi 
odpowiednimi kryteriami wydają się być kryteria dotyczące 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsię
biorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z tymi 
wytycznymi. Wydaje się jednak, że ponieważ władze hiszpań
skie nie zgłosiły planu restrukturyzacji, warunki określone 
w wytycznych w sprawie ratowania i restrukturyzacji nie są 
spełnione, a w szczególności warunki związane z przywróce
niem długofalowej rentowności, zapobieganiem nadmiernym 
zakłóceniom konkurencji i ograniczeniem pomocy do 
minimum (rzeczywisty wkład, brak pomocy). Wreszcie, nie 
zakończono stosowania omawianych środków. Ponadto powta
rzające się przyznawanie środków pomocy państwa przedsię
biorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji, w szczególności 
Valencia CF w 2009 i 2013 r., stanowiłoby naruszenie warunku 
„pierwszy i ostatni raz”. Komisja podkreśla również, że władze 
hiszpańskie nie dostarczyły argumentów na ewentualną zgod
ność badanych środków z rynkiem wewnętrznym jako pomocy 
na restrukturyzację.
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( 1 ) http://www.ivf.gva.es/p.aspx?pag=InformacionInstitucional. 
( 2 ) Stardust Marine, pkt 56; Air France, pkt 58. 
( 3 ) Steinlike & Weinlig przeciwko Niemcom, 78/76, wyrok z dnia 22 marca 

1977 r., pkt 17-18. 
( 4 ) Pearle BV i inni przeciwko Hoofdbedrijfschap Ambachten, C-345/02, 

wyrok z dnia 15 lipca 2004 r., pkt 37. 

( 5 ) Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu rato
wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 244 
z 1.10.2004, s. 2.

http://www.ivf.gva.es/p.aspx?pag=InformacionInstitucional


4. Przedstawienie wątpliwości Komisji 

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Hiszpania przyznaje trzem klubom sportowym: Valencia 
CF, Hercules CF i Elche CF pomoc operacyjną, która nie może być uzasadniona na podstawie art. 107 ust. 3 
lit. c) TFUE. Komisja ma też wątpliwości, czy Fundación Valencia, Fundación Hercules and Fundación Elche 
nie odniosły też korzyści z wymienionych środków, jeżeli ich działanie wykraczało poza pośredniczenie 
między państwem a beneficjentami przy przyznawaniu pomocy. Komisja wyraża zatem wątpliwości co do 
zgodności tego środka pomocy z rynkiem wewnętrznym. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 wszelka niezgodna z prawem pomoc może 
podlegać odzyskaniu od jej beneficjenta.
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TEKST PISMA 

„Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar a 
España que, tras haber examinado la información facilitada por 
sus autoridades sobre la presunta ayuda arriba indicada, ha 
decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(en lo sucesivo, TFUE). 

1. PROCEDIMIENTO 

(1) En abril de 2011, la Comisión archivó una investigación 
preliminar ( 1 ) relativa a un posible aval en favor del Va
lencia CF con respecto a un préstamo bancario de 75 
millones EUR. Las autoridades españolas aseguraron a la 
Comisión que el Gobierno de la Comunidad Valenciana no 
había concedido dicho aval. 

(2) El 1 de octubre de 2012, la Comisión envió una carta a 
todos los Estados miembros con el fin obtener una visión 
de conjunto de la financiación del fútbol profesional en la 
UE y el posible impacto de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales del TFUE sobre dicha financiación. 
En su carta, la Comisión subrayaba que los clubes de 
fútbol profesional no debían recibir un trato excepcional 
en comparación con otras empresas en cuanto a sus rela
ciones financieras con el Estado. Las autoridades españolas 
respondieron a esta carta el 5 de diciembre de 2012. 
España aseguró a la Comisión que no tenía conocimiento 
de ninguna ayuda estatal en favor del fútbol profesional en 
España. 

(3) No obstante, artículos aparecidos en la prensa e informa
ción enviada por los ciudadanos en 2012-2013 llamaron 
la atención de la Comisión sobre alegaciones de que la 
Generalitat Valenciana había concedido ayudas estatales 
consistentes en avales para préstamos bancarios en favor 
de tres clubes de fútbol de la Comunidad Valenciana: Va
lencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva («Valencia 
CF»), Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva 
(«Hércules CF») y Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima 
Deportiva («Elche CF»). Según dicha información, el aval 
en favor del Valencia CF posteriormente se incrementó 
al menos en dos ocasiones para atender el pago del prin
cipal, intereses y gastos vencidos. El 8 de abril de 2013, se 
pidió a España que formulara observaciones sobre esta 
información. España envió información a la Comisión el 
27 de mayo y el 3 de junio de 2013. 

2. BENEFICIARIOS 

(4) El Valencia CF es un club de fútbol profesional español 
con sede en Valencia, fundado en 1919. El club juega en la 
primera división de la liga española («la Liga») y es uno de 
los mayores clubes del fútbol español y europeo. El Va
lencia ha ganado seis títulos de Liga y siete trofeos de la 
Copa del Rey. En la clasificación histórica de la Liga, el 
Valencia ocupa el tercer puesto detrás del Real Madrid y el 
FC Barcelona. También ha llegado siete veces a las grandes 
finales europeas y ha ganado cuatro de ellas. El Valencia, 
además, ha sido miembro del grupo G-14 de los clubes de 
fútbol más poderosos de Europa. Es el tercer club de fútbol 
de España por número de simpatizantes. Es también uno 

de los mayores clubes del mundo por número de socios 
(abonados), con más de 50 000 con carné y otros 20 000 
en lista de espera, y disputa los encuentros como local en 
el Estadio de Mestalla, cuya capacidad es de 55 000 espec
tadores. ( 2 ) 

(5) El cuadro 1 incluye los datos sobre los resultados finan
cieros del Valencia CF y muestra que se deterioraron con
siderablemente en el periodo 2008-2012. 

Cuadro 1 

Datos financieros clave del Valencia CF 2007 – junio de 2012 
(millones EUR) 

2007 2008 2009 2010 2011 
Junio 

de 
2012 

Volumen de 
negocios 

107,6 99,4 82,4 101,3 116,8 119,6 

BAI – 26,1 12,4 – 59,2 17,9 0,1 8,3 

margen BAI 
(ratio) 

– 0,24 0,12 – 0,72 0,18 0,00 0,07 

Capital 
suscrito 

9,2 9,2 9,2 101,7 101,7 101,7 

Capital 
propio 

– 26,3 5,9 – 33,3 57,3 55,4 57,6 

Deuda/ 
Capital 
(ratio) 

– 11,1 73,5 – 16,5 8,0 6,9 6,6 

*BAI 

(6) El Hércules CF es un club de fútbol profesional español de 
la ciudad de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Fun
dado en 1922, actualmente juega en la Segunda División 
española, y disputa los encuentros como local en el Esta
dio José Rico Pérez, cuya capacidad es de 30 000 espec
tadores. ( 3 ) Según los datos financieros de 2011 disponi
bles en relación con el Hércules CF, en 2011 tenía un BAI 
(beneficios antes de impuestos) negativo (-17,6 millones 
EUR) y un patrimonio negativo (-29,4 millones EUR). 

(7) El Elche CF es un club de fútbol profesional español de la 
ciudad de Elche, provincia de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana. Fundado en 1923, actualmente juega en La 
Liga, y disputa los encuentros como local en el Estadio 
Manuel Martínez Valero, cuya capacidad es de 38 750 
espectadores. ( 4 ) La Comisión carece de datos financieros 
fiables de este club en esta fase. 

(8) Los tres clubes están constituidos como sociedades anóni
mas deportivas. Los socios mayoritarios parecen ser sus 
respectivas Fundaciones. En estos momentos, la Comisión 
tiene razones para creer que los socios mayoritarios de los 
tres clubes son sus respectivas Fundaciones.
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( 1 ) SA.29494 (CP 288/09) – Valencia Club de Fútbol 

( 2 ) Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Valencia_CF. 
( 3 ) Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules_CF. 
( 4 ) Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Elche_CF.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

3.1. Medida 1: Aval público de 2009 en favor del 
Valencia CF 

(9) En 2009, el Instituto Valenciano de Finanzas («IVF») otorgó 
un aval para un préstamo bancario de 75 millones EUR 
concedido por Bancaja (ahora Bankia) a la Fundación Va
lencia Club de Fútbol («Fundación Valencia»). El IVF es una 
entidad financiera de Derecho público sujeta a la Genera
litat Valenciana; en su Consejo General y en su Comisión 
de Inversiones también participan representantes de la Ge
neralitat. La Fundación Valencia es una entidad sin ánimo 
de lucro de la Comunidad Valenciana, fundada en 1996, 
cuya misión consiste en desarrollar proyectos deportivos 
que no participa en actividades económicas. La finalidad 
del préstamo era la adquisición de acciones del Valencia CF 
por la Fundación Valencia en una ampliación de capital 
decidida por el Valencia CF. El aval cubría el 100% del 
principal + intereses ÷ gastos de la operación avalada. 
Había una comisión de aval del 0,50 % anual para el 
Estado, que debía pagar la Fundación Valencia. Como con
tragarantía, el IVF recibió la prenda sobre las acciones del 
Valencia CF, propiedad de la Fundación Valencia. La dura
ción del préstamo subyacente era de 6 años, con un plazo 
de carencia de 4 años. El tipo de interés del préstamo 
subyacente era Euribor a un año + un margen del 3,5 % 
y una comisión de apertura del 1 %. 

3.2. Medida 2: Aval público de 2010 en favor del 
Hércules CF 

(10) En 2010, el IVF otorgó un aval para un préstamo bancario 
de 18 millones EUR concedido por la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo («CAM») a la Fundación Hércules de Alicante 
(«Fundación Hércules»), una entidad cuya misión consiste 
en desarrollar el bienestar social y cuestiones relacionadas 
con el Hércules CF, que no participa en actividades eco
nómicas. La finalidad del préstamo era la adquisición de 
acciones del Hércules CF por la Fundación Hércules en una 
ampliación de capital decidida por el Hércules CF, me
diante una inyección de capital. El aval cubría el 100% 
del principal + intereses ÷ gastos de la operación avalada. 
Había una comisión de aval del 1 % anual para el Estado, 
que debía pagar la Fundación Hércules. Como contraga
rantía, el IVF recibió la prenda sobre las acciones del Hér
cules CF, propiedad de la Fundación Hércules. La duración 
del préstamo subyacente era de 5 años, con un plazo de 
carencia de 5 años. El tipo de interés del préstamo subya
cente era Euribor a un año + un margen del 1 % y una 
comisión de apertura del 0,5 %. 

3.3. Medida 3: Aval público de 2013 en favor del 
Elche CF 

(11) En 2013, el IVF otorgó un aval para dos préstamos ban
carios por un total de 14 millones EUR, concedidos por la 
CAM (9 millones EUR) y por el Banco de Valencia (5 
millones EUR), a la Fundación Elche Club de Fútbol («Funda
ción Elche»), entidad sin ánimo de lucro de la Comunidad 
Valenciana, cuya misión consiste en desarrollar actividades 
relacionadas con el deporte, que no participa en activida
des económicas. La finalidad de ambos préstamos era la 
adquisición de acciones del Elche CF por la Fundación 
Elche en una ampliación de capital decidida por el Elche 
CF, mediante una inyección de capital. El aval cubría el 

100% del principal + intereses ÷ gastos de la operación 
avalada. Había una comisión de aval del 1 % anual para el 
Estado, que debía pagar la Fundación Elche. Como con
tragarantía, el IVF recibió la prenda sobre las acciones del 
Elche CF, propiedad de la Fundación Elche. La duración del 
préstamo subyacente era de 5 años, con un plazo de 
carencia de 5 años. El tipo de interés del préstamo subya
cente era Euribor a un año + un margen del 3,5 % y una 
comisión de apertura del 0,5 %. 

3.4. Medida 4: Incrementos en 2010 y 2013 del aval 
público de 2009 en favor del Valencia CF 

(12) En noviembre de 2010 y febrero de 2013, el IVF incre
mentó su aval en favor de la Fundación Valencia en 6 
millones EUR y 5 millones EUR, respectivamente. La fina
lidad de estos incrementos del aval era atender el pago del 
principal, intereses y gastos vencidos, derivados de los 
impagos del préstamo avalado. 

4. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ESPAÑO
LAS 

(13) Las autoridades españolas han presentado la información 
expuesta en los considerandos (9)-(12). No han formulado 
observaciones sobre si las medidas en cuestión se conside
ran ayuda estatal y cualquier posible compatibilidad con el 
TFUE. 

5. EVALUACIÓN DE LA AYUDA 

5.1. Existencia de ayuda a efectos del artículo 107, 
apartado 1, del TFUE 

(14) Según el artículo 107, apartado 1, del TFUE, «salvo que los 
Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el 
mercado interior, en la medida en que afecten a los inter
cambios 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 pro
ducciones». 

(15) Para ser calificado de ayuda estatal, el proyecto notificado 
debe reunir las siguientes condiciones acumulativas: 1) la 
medida debe ser concedida con fondos estatales; 2) la 
medida debe otorgar una ventaja económica a empresas; 
3) esta ventaja debe ser selectiva y falsear o amenazar 
falsear la competencia, y 4) la medida debe afectar el 
comercio intracomunitario. 

5.1.1. Apoyo para una actividad económica 

(16) En primer lugar, hay que señalar que todos los clubes de 
fútbol en cuestión se dedican al fútbol profesional, que 
debe ser calificado de actividad económica de acuerdo 
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( 1 ) a este 
respecto. Independientemente de su forma jurídica, debe 
considerarse que estos clubes de fútbol constituyen empre
sas a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.
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5.1.2. Problemas del Valencia CF, el Hércules CF y el Elche CF 

(17) La Comisión señala que, como figura en el cuadro 1, los 
resultados financieros del Valencia CF se deterioraron con
siderablemente en el periodo 2008-2012. 

(18) El punto 10 a) de las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas 
en crisis («las Directrices») ( 1 ) dispone que una empresa está 
en crisis cuando «ha desaparecido más de la mitad de su 
capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte 
del mismo en los últimos 12 meses.». Dicha disposición 
refleja el supuesto de que una empresa que sufre una 
pérdida masiva de su capital suscrito sea incapaz de enju
gar pérdidas que la conducirán a su desaparición econó
mica casi segura a corto o medio plazo (como dispone el 
punto 9 de las Directrices). 

(19) En el caso del Valencia CF, como figura en sus declaracio
nes financieras, durante el periodo 2007-2009 (que, en el 
caso que nos ocupa es el decisivo, puesto que la primera 
medida de ayuda estatal examinada se concedió en 2009), 
su capital suscrito no desapareció, sino que se mantuvo 
estable. Sin embargo, la Comisión señala que durante el 
mismo periodo el patrimonio de la empresa era funda
mentalmente negativo. En ocasiones anteriores ( 2 ), la Co
misión concluyó que, cuando una empresa tiene un patri
monio negativo, se supone a priori que se cumplen los 
criterios del punto 10 a). El Tribunal General también 
dictaminó en una sentencia reciente ( 3 ) que una empresa 
con capital propio negativo puede considerarse empresa en 
crisis a tenor de las Directrices de salvamento y reestruc
turación. 

(20) La Comisión señala por último que el Valencia CF ha 
incurrido en pérdidas considerables desde 2007, que au
mentaron de 26,1 millones EUR en 2007 a 59,2 millones 
EUR en 2009. El volumen de negocios también disminuyó 
de 2008 a 2009. Además, el Valencia CF tenía unos ele
vados niveles de deuda, como puede verse en su ratio de 
deuda/capital propio (que alcanzó, por ejemplo, un 73,5 
en 2008). 

(21) Por otra parte, en 2011 y hasta junio de 2012, el Valencia 
CF había incrementado su volumen de negocios y presen
taba ganancias. No obstante, no eran suficientes para per
mitir el restablecimiento financiero de la empresa: de he
cho, durante el mismo periodo, el nivel de beneficios de la 
empresa se mantuvo muy bajo, como se puede comprobar 
por sus márgenes de beneficios, y su deuda se mantuvo en 
niveles considerables. 

(22) Los elementos anteriores sugieren que también podría con
siderarse que el Valencia CF estaba en crisis a tenor del 
punto 11 de las Directrices, que establece que se podrá 
considerar que una empresa está en crisis «cuando estén 

presentes los síntomas habituales […] como el nivel cre
ciente de pérdidas, la disminución del volumen de nego
cios, el incremento de las existencias, el exceso de capaci
dad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, 
el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos fi
nancieros y el debilitamiento o desaparición de su activo 
neto». 

(23) En consecuencia, la Comisión opina que podía conside
rarse que el Valencia CF era una empresa en crisis en el 
momento en que se concedieron las medidas en cuestión. 

(24) Según los datos financieros de 2011 disponibles en rela
ción con el Hércules CF (véase el considerando 7), en 
2011 tenía un BAI negativo (-17,6 millones EUR) y pa
trimonio negativo (-29,4 millones EUR). Estos elementos 
sugieren que se podía considerar que el Hércules CF estaba 
en crisis a tenor de los puntos 10 a) y 11 de las Direc
trices, según el mismo análisis que se aplica al Valencia CF 
en los considerandos (19)-(23), en el momento en que se 
le concedió la medida de 2011. 

(25) En cuanto al Elche CF, la Comisión carece de sus datos 
financieros, sin embargo, la información de que dispone 
procedente de artículos de prensa indica que el Elche CF 
presenta dificultades financieras, puesto que, al parecer, la 
Generalitat Valenciana tiene dudas en cuanto a la viabili
dad de este club, y también que este último está nego
ciando un calendario de pagos del préstamo avalado por el 
IVF. En consecuencia, la Comisión no puede descartar en 
esta fase que también el Elche CF pueda ser considerado 
empresa en crisis. 

5.1.3. Existencia de una ventaja en las medidas 1, 2, 3 y 4 

(26) Puesto que todas las medidas implican avales públicos, la 
Comisión tiene en cuenta la Comunicación de la Comisión 
relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE 
a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía («Comu
nicación sobre la garantía») ( 4 ), secciones 2.2 y 3.2. La 
Comunicación sobre la garantía establece que el cumpli
miento de ciertas condiciones puede ser suficiente para que 
la Comisión descarte la presencia de ayuda estatal, como 
que el prestatario no se encuentre en una situación finan
ciera difícil y que la garantía no cubra más del 80 % del 
préstamo u otra obligación financiera pendiente. No obs
tante, cuando el prestatario no paga un precio por la 
garantía que compense la asunción de riesgo, obtiene 
una ventaja. Además, cuando el prestatario es una empresa 
con dificultades económicas, sin la garantía del Estado no 
hubiera encontrado ninguna entidad financiera dispuesta a 
concederle un préstamo del tipo que fuera. 

(27) En el asunto que nos ocupa, la Comisión ignora cuál es el 
valor de referencia para la comisión de aval correspon
diente que podría encontrarse en el mercado financiero 
para avales similares a los concedidos por el IVF. No obs
tante, la comisión de aval anual del 0,5 % para la adqui
sición de acciones del Valencia FC y del 1 % para la ad
quisición de acciones del Hércules CF y el Elche CF no
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parecen, prima facie, reflejar el riesgo de impago de los 
préstamos avalados, pues da la impresión de que el Valen
cia FC, el Hércules CF y el Elche CF estaban en crisis en el 
momento de la concesión de los avales en cuestión. De 
hecho, aparte de los resultados económicos negativos del 
Valencia CF, según la información de que dispone la Co
misión, facilitada por las autoridades españolas y los ar
tículos de prensa, al parecer también las ampliaciones de 
capital al Hércules CF y al Elche CF se efectuaron para 
solventar la falta de liquidez y de recursos de los benefi
ciarios, visto que no pudieron atender el pago de sus 
deudas debido a sus resultados económicos negativos. 

(28) Además de haberse concedido a empresas aparentemente 
en crisis, la Comisión señala también que los avales cubren 
el 100 % de los importes avalados. Esto sugiere que los 
operadores del mercado no están dispuestos a correr con 
el riesgo de insolvencia de los beneficiarios. Por tanto, la 
Comisión duda de si los beneficiarios podrían obtener los 
avales en cuestión a ese precio y con esas condiciones en 
el mercado. Por otra parte, sin el aval público, la Comisión 
duda de que alguna entidad financiera estuviera dispuesta a 
conceder a los beneficiarios un préstamo del tipo que 
fuera. 

(29) Así pues, habida cuenta de lo anterior, la Comisión con
sidera en esta fase que los avales concedidos por el Estado 
en 2008, 2010 y 2011 otorgaron una ventaja a las enti
dades beneficiarias de los préstamos. En esta fase, la Co
misión considera que las entidades que se beneficiaron 
económicamente en última instancia de los préstamos ava
lados por el Estado fueron los clubes de fútbol Valencia 
CF, Hércules CF y Elche CF, puesto que los préstamos y los 
avales se concedieron para adquirir las acciones recién 
emitidas por los clubes para incrementar su capital propio. 
Puesto que las Fundaciones no parecen tener actividad 
económica y son las accionistas mayoritarias de los clubes, 
la decisión de invertir en esas acciones no parece una 
clásica decisión de inversión para generar ingresos sino 
más bien un medio para financiar el incremento de su 
capital propio. No obstante, dada la limitada información 
que ha recibido la Comisión hasta la fecha, en esta fase no 
puede descartarse que la Fundación Valencia, la Fundación 
Hércules y la Fundación Elche también se beneficiaran de 
las medidas identificadas en lugar de ser meras intermedia
rias, entre el Estado y los beneficiarios, de la concesión de 
la ayuda. 

5.1.4. Otras condiciones del artículo 107, apartado 1, del 
TFUE 

(30) Para que una medida se considere ayuda a tenor del ar
tículo 107, apartado 1, del TFUE, debe ser concedida di
recta o indirectamente con fondos estatales y debe ser 
imputable al Estado. Según la jurisprudencia, los recursos 
de una empresa pueden considerarse fondos estatales si, 
mediante el ejercicio de su influencia dominante sobre 
dicha empresa, el Estado puede orientar la utilización de 
los recursos de esta ( 1 ) 

(31) La Comisión señala, en primer lugar, que todas las medidas 
examinadas fueron suscritas en su totalidad por el IVF. 
Según la información institucional que figura en el sitio 
internet del IVF ( 2 ), el Instituto Valenciano de Finanzas 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 prin
cipal 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 enti
dad financiera de Derecho público sujeta a la Generalitat 
Valenciana y 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 ( 3 ). 

(32) Sobre la base de cuanto antecede, la Comisión observa que 
el objetivo mismo de esta entidad está estrechamente vin
culado a la Administración Pública y a la ejecución de las 
decisiones de los poderes públicos. La naturaleza pública 
de las actividades de la empresa es un indicador esencial de 
la imputabilidad al Estado de la conducta de una empre
sa ( 4 ), en particular en la medida en que el Estado la utilice 
como vehículo para la ejecución de una política ( 5 ) en 
lugar de para la consecución de un objetivo puramente 
comercial ( 6 ). España no ha presentado argumentos con 
respecto a este indicador. Además, cabe señalar que en el 
Consejo General del IVF hay representantes de la Genera
litat Valenciana (véase el considerando 9). Por consiguien
te, sobre la base de lo anterior, la Comisión considera en 
esta fase que el Estado español tenía una influencia clara y 
directa sobre el IVF. 

(33) Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comi
sión estima en esta fase que el Estado español tenía una 
influencia clara y directa sobre el IVF. Aparte del hecho de 
que el Estado español es el único accionista del IVF, se 
constata además que en su Consejo General y en su Co
misión de Inversiones también participan representantes de 
la Generalitat Valenciana. 

(34) Además de lo anterior, la información publicada en la 
prensa a la que ha tenido acceso la Comisión también 
indica que la operación en favor del Valencia CF, el Hér
cules CF y el Elche CF tiene el apoyo de la Generalitat 
Valenciana a través del IVF, para aliviar a estos tres clubes 
de sus problemas y garantizar que sigan siendo de propie
dad local. 

(35) Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión opina que 
las medidas concedidas por el IVF consisten en fondos 
estatales y son imputables a España.

PL 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 69/105 

( 1 ) Asunto C-482/99 República Francesa/Comisión (Stardust Marine) 
Rec. 2002, p. I-4397. 

( 2 ) http://www.ivf.gva.es/ 
( 3 ) http://www.ivf.gva.es/p.aspx?pag=InformacionInstitucional. 
( 4 ) Stardust Marine, apartado 56; Air France, apartado 58. 
( 5 ) Steinlike & Weinlig/Alemania, 78/76, sentencia de 22 de marzo de 

1977, apartados 17-18. 
( 6 ) Mearle BV y otros/Hoofdbedrijfschap Ambachten, C-345/02, senten

cia de 15 de julio de 2004, apartado 37.

http://www.ivf.gva.es/
http://www.ivf.gva.es/p.aspx?pag=InformacionInstitucional


(36) Por otra parte, las medidas estatales son selectivas, puesto 
que benefician a empresas concretas de un sector. De 
hecho, las medidas estatales en cuestión permitieron a la 
Fundación Valencia, la Fundación Hércules y la Fundación 
Elche obtener préstamos y financiar así la adquisición del 
Valencia CF, del Hércules CF y del Elche CF, mediante 
ampliaciones de capital. 

(37) Por último, la ventaja para un club que juega en primera 
división de su liga nacional puede además afectar a la 
competencia y el comercio entre Estados miembros. Estos 
clubes luchan por estar en las competiciones europeas y 
participan en los mercados de comercialización y derechos 
televisivos. Los derechos de radiodifusión, la comercializa
ción y los patrocinios son fuentes de ingresos por los que 
los clubes de primera división compiten con otros clubes 
dentro y fuera de su propio país. Cuanto más dinero 
tienen los clubes para fichar jugadores estrella, más éxitos 
pueden conseguir en las competiciones deportivas, lo que 
promete más ingresos de las actividades mencionadas. Por 
otra parte, la estructura de propiedad de los clubes es 
internacional. 

(38) Por consiguiente, la Comisión considera en esta fase que el 
apoyo financiero estatal que otorgó una ventaja a los clu
bes deportivos profesionales, Valencia CF, Hércules CF y 
Elche CF, constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, 
apartado 1, del TFUE. 

5.2. Legalidad 

(39) La medidas identificadas se concedieron infringiendo las 
obligaciones de notificación y de suspensión establecidas 
en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por tanto, la 
Comisión considera en esta fase que las medidas que be
nefician en última instancia al Valencia CF, al Hércules CF 
y al Elche CF constituyen ayuda estatal ilegal. 

5.3. Compatibilidad de la ayuda 

(40) La Comisión debe evaluar si las medidas de ayuda antes 
identificadas pueden considerarse compatibles con el mer
cado interior. Según la jurisprudencia del Tribunal, corres
ponde al Estado miembro alegar posibles motivos de com
patibilidad y demostrar que se reúnen las condiciones de 
dicha compatibilidad ( 1 ). 

(41) La Comisión evaluará si las medidas de ayuda pueden 
considerarse compatibles con arreglo al artículo 107, apar
tado 3, letra c), del TFUE, que permite las ayudas destina
das a facilitar el desarrollo de determinadas actividades, 
siempre que no alteren las condiciones de los intercambios 
en forma contraria al interés común. 

(42) En su evaluación del concepto de «desarrollo de actividades 
económicas» en el sector del deporte, la Comisión toma 
debidamente en cuenta el artículo 165, apartados 1 y 2, 
del TFUE, que disponen que la Unión contribuirá a fomen
tar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta 

sus características específicas, sus estructuras basadas en el 
voluntariado y su función social y educativa. 

(43) Para su evaluación de las medidas de ayuda con arreglo al 
artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, la Comisión ha 
emitido diversos reglamentos, marcos, directrices y comu
nicaciones relativas a las formas de ayuda y a las finalida
des horizontales o sectoriales para las que se concede la 
ayuda. Habida cuenta de la naturaleza de estas medidas y 
de que los clubes de fútbol en cuestión parecían atravesar 
dificultades financieras y de que la ayuda se concedió con 
el objetivo de resolver esas dificultades, la Comisión cree 
que procede evaluar si pueden ser de aplicación los crite
rios establecidos en las Directrices de salvamento y rees
tructuración de empresas en crisis. En esta fase, la Comi
sión no ve ningún otro objetivo que pueda justificar la 
ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), 
del TFUE. 

(44) En esta fase, sin embargo, la Comisión duda de que las 
medidas de ayuda en cuestión puedan declararse compati
bles con las Directrices de salvamento y reestructuración, 
ya que, según parece, no cumplen varias de las condiciones 
y principios de dichas Directrices. 

(45) La Comisión señala, en primer lugar, que las condiciones 
de las ayudas de salvamento y reestructuración establecidas 
en las secciones 3.1 y 3.2 de las Directrices no parecen 
cumplirse. En particular, la sección 3.1.1 de dichas Direc
trices establece las condiciones para la prestación de ayuda 
de salvamento, entre otras «cuando se trate de una ayuda no 
notificada, 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 
autoridades españolas no han facilitado información sobre 
si alguna de las medidas ha concluido. Tampoco se ha 
comunicado a la Comisión un plan de reestructuración o 
de liquidación, ni parecen haberse cumplido las condicio
nes para la autorización de ayuda de reestructuración con 
arreglo a la sección 3.2.2 de las Directrices, con respecto, 
en particular, al restablecimiento de la viabilidad a largo 
plazo (puntos 34 y ss.), prevención de falseamientos inde
bidos de la competencia (puntos 38 y ss.) y ayuda circuns
crita al mínimo: contribución real exenta de ayuda (puntos 
43 y ss.). Además, la Comisión señala que el Estado parece 
haber concedido medidas reiteradas en favor del Valencia 
CF (en 2009 y 2013), cuando el club estaba en crisis. Por 
tanto, la condición establecida en la sección 3.3 de las 
Directrices («ayuda única») tampoco parece cumplirse, al 
menos en el caso del Valencia CF. 

(46) Por último, la Comisión subraya el hecho de que las au
toridades españolas no han aportado argumentos en 
cuanto a la posible compatibilidad de las medidas exami
nadas como ayuda de reestructuración o en virtud de 
cualquier otra excepción al artículo 107, apartados 2 y 
3, del TFUE. 

(47) Sobre la base de lo anterior, en esta fase la Comisión 
alberga dudas sobre la compatibilidad de las diferentes 
medidas con el mercado interior.
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6. DECLARACIÓN DE LAS DUDAS DE LA COMISIÓN 

(48) En consecuencia, la Comisión no puede descartar que los 
avales de 2009 y 2013, concedidos para garantizar prés
tamos a la Fundación Valencia, la Fundación Hércules y la 
Fundación Elche para la adquisición de acciones en una 
ampliación de capital del Valencia FC, del Hércules FC y 
del Elche FC mediante inyecciones de capital, así como los 
incrementos de 2010 y 2013 del aval de 2009 que ga
rantizaba el préstamo a la Fundación Valencia, contengan 
un elemento de ayuda estatal incompatible con el artícu
lo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Esto se basa en las 
siguientes dudas sobre las que la Comisión solicita a Es
paña que facilite información relevante y concisa. 

(49) La Comisión duda de que el Valencia FC, el Hércules FC y 
el Elche FC no fueran empresas en crisis cuando se con
cedieron las medidas examinadas. Según la información de 
que dispone la Comisión, al parecer las ampliaciones de 
capital en cuestión se efectuaron para solventar la falta de 
liquidez y de recursos de los beneficiarios, vistos sus re
sultados económicos negativos. 

(50) La Comisión duda de que la comisión de aval anual del 
0,5 % para el Valencia FC y del 1 % para el Hércules CF y 
el Elche CF reflejen el riesgo de impago de los préstamos 
avalados, dado que los beneficiarios parece que estaban en 
crisis en el momento de la concesión de los avales en 
cuestión. 

(51) La Comisión duda de que el IVF concediera los avales en 
cuestión conforme a criterios de mercado, en particular 
tras examinar la situación financiera y las perspectivas de 
viabilidad de las entidades que en última instancia se be
neficiaron de los préstamos. Esas entidades eran el Valencia 
CF, el Hércules CF y el Elche CF, ya que los préstamos 
avalados se emitieron y, de hecho se utilizaron, para finan
ciar las ampliaciones de capital del Valencia CF, el Hércules 
CF y el Elche CF. 

(52) La Comisión duda de que las decisiones del IVF de conce
der los avales en cuestión no estuvieran decisivamente 
influenciadas por las autoridades españolas, puesto que el 

IVF resulta ser parte integrante del Estado español y ade
más, en su Consejo General hay representantes de la Ge
neralitat Valenciana. 

(53) La Comisión tiene dudas sobre si la Fundación Valencia, la 
Fundación Hércules y la Fundación Elche pueden haberse 
beneficiado también de las medidas identificadas en lugar 
de ser meras intermediarias, entre el Estado y los benefi
ciarios, de la concesión de la ayuda. 

(54) La Comisión duda de que las medidas de ayuda examina
das puedan declararse compatibles con las Directrices, ya 
que, según parece, no cumplen varias de las condiciones y 
principios de las mismas (véase el considerando 45). 

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en 
el marco del procedimiento del artículo 108, apartado 2, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, insta a España 
para que presente sus observaciones y facilite toda la informa
ción pertinente para la evaluación de la ayuda en un plazo de 
un mes a partir de la fecha de recepción de la presente. La 
Comisión insta a sus autoridades para que transmitan inmedia
tamente una copia de la presente carta a los beneficiarios po
tenciales de la ayuda. 

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del 
artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y llama su atención sobre el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo, que prevé que 
toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su be
neficiario. 

Por la presente, la Comisión comunica a España que informará 
a los interesados mediante la publicación de la presente carta y 
de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Asimismo, informará a los interesados en los Estados 
miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la 
publicación de una comunicación en el suplemento EEE del 
citado Diario Oficial y al Órgano de Vigilancia de la AELC 
mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesa
dos mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de 
un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.”
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