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Esquema
• Acuerdos previos para la 

exención de beneficios 
extraordinarios de sociedades 
belgas integradas en grupos 
multinacionales (STG 
14-02-2019, T-137/16 y T263/16, 
Reino de Bélgica y Magnetrol 
International)


• Ayudas fiscales a los clubes de 
fútbol españoles SSTG 
26-2-2019, T-679/16, Athletic 
Club y T-865/16 Fútbol Club 
Barcelona

• Contexto

• Marco jurídico

• Decisión de la Comisión

• Alegaciones y argumentos del Tribunal

• Valoración

• Conclusiones generales



Acuerdos previos sobre la exención del 
exceso de beneficios en Bélgica 

Contexto

• Diversas decisiones de la Comisión han considerado ayudas 
de Estado ciertos acuerdos previos relacionados con el 
principio de plena competencia (arm’s length)  sobre precios de 
transferencia (Starbucks, FTT, Apple). 


• La doctrina ha puesto en duda si la Dirección General de la 
Competencia ha abusado de sus potestades al elaborar un 
concepto estricto del principio de plena competencia, inspirado 
en los criterios de la OCDE pero anclado autónomamente en el 
art. 107.1 TFUE 


• El caso belga es el primero que se resuelve y tiene la 
peculiaridad de referirse a un “régimen de ayudas” y no a 
ayudas individuales



Acuerdos previos sobre la exención del 
exceso de beneficios en Bélgica 

Marco normativo
• Código belga de Imposición Directa (Ley de 1992): 

tributación por la renta mundial de las sociedades 
residentes


• Mecanismo de acuerdos previos (Ley de 2002)


• No pueden formularse respecto de situaciones que ya 
han tenido consecuencias tributarias para el interesado


• No pueden suponer exención ni reducción del impuesto


• Vigencia de cinco años, por regla general



Acuerdos previos sobre la exención del 
exceso de beneficios en Bélgica 

Marco normativo

Reforma del Código de Impuestos Directos (Ley de 2004 y Circular de 2006) 

• Introducción del principio de plena competencia (arms’ length) 

• Exención de los beneficios extraordinarios declarados por sociedades 
belgas integradas en grupos multinacionales que hayan sido objeto de ciertas 
reestructuraciones (se exoneran los beneficios derivados de las sinergias de 
pertenecer al grupo internacional)


• Se calcula mediante un mecanismo (no previsto con detalle en la norma) basado 
en método del margen neto de beneficios (TNMM) sin tener en cuenta los 
factores que deberían determinar el reparto de tales beneficios


• La norma supone que se trata de beneficios que tributan en el extranjero, 
pero la Administración no exige este requisito 

• La exención se subordina a la concesión de un acuerdo previo en el que se 
valorarán las circunstancias del caso concreto



Decisión de la Comisión 
(2016)

• Se trata una ayuda de Estado ilegal (arts. 107.1 y 108.3 
TFUE)


• En concreto es un “régimen de ayudas” que permite 
conceder beneficios a las empresas “sin necesidad de 
medidas de aplicación adicionales” [art. 1.d del 
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo]



Decisión de la Comisión 
(2016)

Ventaja selectiva puesto que: 

• Es una excepción al sistema de referencia (tributación de la renta mundial en 
el IS)


• Solo se aplica a las sociedades belgas integradas en grupos multinacionales


• Solo se aplica a los grupos que alteran su estructura (incrementando la 
actividad o los puestos de trabajo en Bélgica)


• De hecho solo se aplica a los grupos multinacionales de gran tamaño 

• Aunque se admitiera que existe dentro del impuesto sobre la renta una regla 
general según la cual no deba gravarse el exceso de beneficio derivado del 
principio de plena competencia, el modo en que se aplica se separa del valor de 
mercado


• No responde a la finalidad de eliminar la doble imposición, puesto que no es 
preciso demostrar que el beneficio se ha gravado en otro Estado



Alegaciones de los 
recurrentes

• Se ha utilizado el régimen de ayudas de Estado para invadir 
competencias exclusivas de un Estado miembro sobre sus 
impuestos directos y las medidas que adopta para eliminar la 
doble imposición 

• No es un “régimen de ayudas” en el sentido del art. 1.d) del 
Reglamento 2015/1589


• No es una ayuda, puesto que no existe ventaja ni selectividad


• Es contrario a derecho y genera inseguridad jurídica el exigir la 
recuperación de la ayuda de los grupos de sociedades y no 
solo de las sociedades belgas 



No se han invadido competencias 
exclusivas de los Estados miembros 

sobre la imposición directa

Según el Tribunal:


• La prohibición de ayudas de Estado se extiende a la 
imposición directa


• No parece que la medida se dirija a eliminar la doble 
imposición puesto que la Administración belga no exige 
demostrar que el exceso de beneficio se ha declarado 
por otra sociedad del grupo y ha tributado en otro país



No estamos ante ninguno de los dos 
supuestos que constituyen un “régimen 

de ayudas”

• Supuestos (art. 1.d Reglamento 2015/1589 del Consejo):


• Base normativa que no requiere ulteriores medidas de 
aplicación (salvo el mero control técnico de los requisitos)


• Régimen de facto, basado en un enfoque sistemático 
en la aplicación de las ayudas aunque no existan normas 
expresas


• Consecuencias: la Comisión puede limitarse a examinar las 
características del régimen sin necesidad de analizar los 
supuestos concretos de aplicación (a diferencia de lo que 
sucedería con las ayudas individuales)



No estamos ante un régimen de 
ayudas recogido en la norma

Según el Tribunal: 
• Los elementos esenciales de la ayuda deben estar regulados en la norma que 

delimita el “régimen” 

• No está regulada la forma de calcular el exceso de beneficio exento 

• No están reguladas las modificaciones en la estructura de la empresa que permiten 
obtener el acuerdo previo 

• Los procedimientos de aplicación no deben incluir un margen de discrecionalidad 
en la determinación de los elementos esenciales (sin perjuicio de la comprobación y 
la aplicación técnica) 

• La Administración tiene un amplio margen para conceder o no el beneficio 

• Y para calcular su importe (aunque en algunos acuerdos se haga referencia al 
Transactional net Margin Method TNMM) 

• Los beneficiarios deben delimitarse de modo general y abstracto 

• No lo están porque el ámbito depende de la decisión discrecional de la 
Administración



No estamos ante un régimen de facto 
basado en un “enfoque sistemático”

• Este “enfoque” no se deduce del informe aclaratorio de la 
Ley de 2002 ni de la Circular de 21 de junio de 2004


• La Comisión ha deducido el “enfoque sistemático” del 
examen de 22 de los 66 acuerdos existentes. 


• Sin embargo, en la Decisión solo se citan 6 acuerdos y 
no se explica on qué criterios se han seleccionado.


• Además, los recurrentes han aportado algunos acuerdos 
que no siguen el método de cálculo que, según la 
Comisión, forma parte del régimen.



Valoración
• El Tribunal rechaza la existencia de una desviación de poder por parte de la 

Comisión al aplicar a la imposición directa sus competencias sobre ayudas de 
Estado


• No aborda el análisis de selectividad, quizá porque este presupone un “régimen de 
ayudas” que se considera inexistente 


• No se analizan cuestiones relevantes para otros asuntos pendientes sobre acuerdos 
previos (Starbucks, FTT, Apple) criticados por la doctrina (Saturnina Moreno, 2017) 

• La existencia de una ventaja permite presumir la selectividad


• La Comisión utiliza un concepto autónomo del principio de plena competencia 

• Realiza un control estricto de la existencia de un “régimen de ayudas” que obliga 
a analizar las ayudas individuales en los supuestos de discrecionalidad administrativa


• Como ya señaló Rafael Sanz (2017) no parece que las medidas de cumplimiento 
fiscal cooperativo para grandes empresas puedan considerase ayudas de Estado



Ayudas fiscales a los clubes de fútbol: 
Contexto

• Consideración doctrinal (Boto 2012) según la cual las ayudas públicas a las 
infraestructuras deportivas no atentan a la competencia por:


• Su carácter local 

• Porque ningún operador las realizaría en condiciones normales de mercado 

• Decisión (UE) 2016/2393 de la Comisión sobre la ayuda Estatal concedida al 
Real Madrid. Compensación excesiva por parte del Ayuntamiento de Madrid por 
la imposibilidad legal de entregar una finca como parte de una permuta (recurrido 
ante el Tribunal General as. T-791/16)


• Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión  sobre la ayuda Estatal concedida al 
Valencia al Hércules y al Elche por haber obtenido un aval en condiciones 
favorables del Instituto Valenciano de Finanzas (recurrido ante el Tribunal 
General, as. T-732/16)



Ayudas fiscales a los clubes de fútbol: 
Contexto

• RDL 27/2018 DA 1ª Régimen fiscal aplicable a la final de la 
«UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020: 
exención en el IS y en el IRPF de las rentas obtenidas por la 
entidad organizadora y las entidades participantes residentes y 
no residentes


• Aplazamiento de deudas tributarias y de la Seguridad Social 
a los clubes de fútbol: 249 millones € a la Hacienda Pública y 44 
millones € a la SS (según el Tribunal de Cuentas ésta les ha 
concedido aplazamientos sin garantía


• Recalificaciones urbanísticas relacionadas con los clubes de 
fútbol que, en algunos casos, pueden dar lugar a pérdida de 
ingresos para la Hacienda Pública



Ayudas fiscales a los clubes de fútbol: 
Marco normativo y sentido de las 

sentencias

• Art. 19.1 Ley 10/1990 del Deporte: obliga a los clubes de 
fútbol a transformarse en Sociedades Anónimas 
Deportivas


• Excepción para los clubes que hubieran obtenido 
resultados económicos positivos en los ejercicios anteriores: 
Barcelona, Osasuna, Athletic Club y Real Madrid


• Esto supuso para los cuatro clubes la aplicación de los 
tipos de gravamen de las entidades sin fin de lucro, 
inferiores hasta 2016 al aplicable a las Sociedades 
Anónimas deportivas



Ayudas fiscales a los clubes de fútbol: 
Marco normativo y sentido de las 

sentencias
• La Comisión considera. que se trata de una ayuda de 

Estado ilegal, no notificada, y ordena la recuperación de las 
ayudas (Decisión UE 2016/2391) En el caso del Athletic 
Club se trata de una ayuda de minimis, por lo que no se 
exige la recuperación


• Recurren el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona


• La STG de 26 febrero 2019, T-679/16 desestima el recurso 
del Athletic Club y le condena en costas


• La STG de 26 febrero 2019 T-865/16 estima el recurso del 
Barcelona, anula la decisión impugnada y condena en 
costas a la Comisión



Principales alegaciones del Athletic 
Club y del Fútbol Club Barcelona

• Ausencia de carácter selectivo de la medida (AC)


• Ausencia de distorsión de la competencia y perjuicio para el 
comercio entre los Estados miembros (AC)


• No se ha respetado el procedimiento establecido para las “ayudas 
existentes” (AC y FCB)


• No se ha tenido en cuenta que la obligación de transformar los 
clubes en SADs es contraria a la libertad de establecimiento y a 
la libertad de empresa (FCB)


• Falta de motivación de la existencia de una ventaja (AC)


• Inexistencia de una ventaja (FCB)



Ausencia de carácter 
selectivo

• Solo están en situación comparable las empresas establecidas en 
Bizkaia, donde el Athletic es el único club de fútbol profesional 

• El Tribunal lo descarta, pues la ventaja es consecuencia de la Ley 
10/1990 del Deporte, que tenía ámbito nacional, aunque el 
tipo concreto de gravamen se fije por la norma foral de Bizcaia


• Las SAD y los Clubes de Fútbol no se encuentran en situaciones 
comparables. Para las primeras existía un mecanismo de asunción 
de deudas


• La Comisión lo descarta, pues la diferencia no se justifica por 
el recurrente y la asunción de deudas no afecta a las 
temporadas deportivas iniciadas con posterioridad a 1990



No se distorsiona la competencia ni se 
perjudica el comercio entre lo Estados 

miembros
• El Athletic es un “club de cantera” que no participa plenamente 

como comprador en el mercado internacional de traspaso de 
jugadores


• Los derechos de retransmisión de las competiciones 
europeas y su reparto entre los clubes se decide por la UEFA, 
de modo que no depende de los ingresos del club


• Los derechos de retransmisión nacional no afectan al ámbito 
comunitario 

• Las actividades de merchandising y patrocinio del Athletic 
solo afectan al ámbito local, por la política de anclaje 
territorial del club 



No se distorsiona la competencia ni se 
perjudica el comercio entre lo Estados 

miembros

• Con arreglo a la jurisprudencia basta con determinar la 
existencia de una ventaja económica para que se entienda 
que puede existir una distorsión de la competencia y que se 
perjudica el comercio en la UE


• El Club sí ha participado en el mercado europeo de 
traspasos y, además, una mejor posición económica le 
ayuda a retener a sus jugadores


• La participación en los beneficios de las competiciones 
europeas depende de los resultados del club, relacionados 
con la capacidad para contratar o retener a los mejores 
jugadores y, por tanto, con su financiación



Se trataba de una ayuda 
existente

• No, pues aunque lo fuera la ayuda a las entidades sin 
ánimo de lucro no lo es la modificación operada por la 
ley 10/1990, que no tiene puro carácter formal



No se ha tenido en cuenta que la obligación 
de transformar los clubes en SADs es 

contraria a la libertad de establecimiento y a 
la libertad de empresa (arts. 49 TFUE y 16 

Carta de los Derecho Fundamentales)

• Estos principios deben tenerse en cuenta para no declarar 
compatible con el Tratado una ayuda estatal


• Pero la Comisión no está obligada a aplicarlos en el 
procedimiento para declarar la existencia de una ayuda de 
Estado ilegal



Falta de motivación de existencia de una ventaja por no 
tener en cuenta factores distintos del tipo de gravamen 

[arts. 296 TFUE y 41.2.c) de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE]

• Según el Athletic Club la Comisión no ha motivado su 
decisión al no haber indicado si el régimen suponían una 
ventaja teniendo en cuenta el régimen fiscal en su 
conjunto y no solo el tipo de gravamen


• El Tribunal considera que la Comisión sí menciona en 
su decisión los argumentos por los que el régimen fiscal 
en su conjunto es ventajoso



Inexistencia de una ventaja

• No se ha tenido en cuenta suficientemente el límite de la cuota 
a la reinversión de beneficios extraordinarios (12% para las 
SAD y 7% para los Clubes) 


• A ello no se opone la STJUE 8 diciembre 2011 France 
Télécom/Comisión (C-81/10 P, EU:C:2011:811), puesto que en 
ese caso se acreditaba un menor gravamen para el 
contribuyente



Valoración
• No se entiende porqué no se han acumulado los asuntos y por qué 

se ha desestimado la demanda del Athletic Club, que implica la 
condena en costas: la sala y los jueces on los mismos


• Se confirma que la distorsión de la competencia y la incidencia en 
el mercado interior se interpretan en sentido amplio (se presumen si 
existe una ventaja)


• Necesidad de que la Comisión considere la ventaja derivada del 
conjunto del régimen jurídico y no de elementos aislados 

• Aunque la sentencia es favorable para los clubes hace pensar que 
las próximas sentencias serán desestimatorias


• Es posible que la Comisión desarrolle actuaciones más estrictas 
sobre otras cuestiones pendientes (aplazamientos y recalificaciones)



Conclusiones
• La jurisprudencia no va a abordar en términos abstractos un supuesto 

exceso de agresividad por la Comisión en el ejercicio de sus 
potestades sobre ayudas de Estado


• Las distorsiones de la competencia y la incidencia sobre el mercado 
interior seguirán examinándose en términos genéricos


• Cuando la ayuda derive de la aplicación de régimen fiscal complejo 
debe demostrarse por la Comisión que existe una ventaja derivada del 
conjunto de dicho régimen


• Las normas que establecen beneficios genéricos remitiendo su 
concesión y cuantía a facultades discrecionales no son “regímenes de 
ayudas” (es posible que la Comisión recurra la sentencia en el plazo de 
dos meses)


