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Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que estima un 
recurso presentado por la entidad Valencia Club de Fútbol contra la Decisión de la 
Comisión Europea de 12 de marzo del 2020, la cual consideró que los avales prestados 
por el Instituto Valenciano de Finanzas a un préstamo bancario concedido a la Fundación 
Valencia Club de Fútbol para adquirir un paquete de acciones del citado club constituía 
una ayuda pública ilegal, y condenó por ello al Reino de España a devolverla.

1. El supuesto de hecho

1.1. El Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, ha recurrido la Decisión de la 
Comisión Europea de 4 de julio del 2016, la cual estimó que las ayudas concedidas por el 
Instituto Valenciano de Finanzas (que es la institución financiera de la Generalitat Valen-
ciana) al Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva; al Hércules Club de Fútbol, 
Sociedad Anónima Deportiva, y al Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, 
así como los avales del citado instituto que garantizaban diversos préstamos bancarios 
otorgados a la Fundación Valencia Club de Fútbol (en adelante, «Fundación Valencia», 
entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad difundir y promover los aspectos de-
portivos del Valencia Club de Fútbol) cuyo destino era la suscripción de acciones dentro de 
la operación de ampliación de capital decidida por el Valencia Club de Fútbol constituían 
ayudas estatales ilegales e incompatibles con el mercado interior y, en consecuencia, exigió 
al Reino de España que las recuperara de forma inmediata y efectiva.
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1.2. La operación objeto de la decisión recurrida era la siguiente: el 5 de noviembre del 2009, 
el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) otorgó a la Fundación Valencia un aval para ga-
rantizar un préstamo bancario de 75 millones de euros que le fue concedido por Bankia, 
gracias al cual esta fundación adquirió un 70,6 % de las acciones del Valencia Club de 
Fútbol. El aval cubría el 100 % del principal del préstamo más los intereses y los gastos de 
la transacción avalada y, a cambio, la Fundación Valencia debía abonar anualmente al 
Instituto Valenciano de Finanzas una comisión del 0,5 % y constituir, como contragaran-
tía para éste último, una prenda de segundo rango sobre las acciones del demandante 
adquiridas por la fundación. Las características del préstamo subyacente eran las si-
guientes: una duración de seis años; una comisión de apertura del 1 %; un tipo de interés  
del 6 % durante el primer año y del euríbor a un año más un margen del 3,5 %, con un tipo 
mínimo del 6 %, los años siguientes; el calendario de pagos acordado preveía abonos anua-
les de intereses a partir de agosto del 2010 y un reembolso del principal del préstamo en 
dos partes de 37,5 millones de euros cada una —el 26 de agosto del 2014 y el 26 de agosto 
del 2015 respectivamente—. Por otra parte, estaba previsto que el reembolso del préstamo 
avalado (principal e intereses) se financiara con la venta de las acciones del demandante 
adquiridas por la Fundación Valencia. El 10 de noviembre del 2010, el Instituto Valenciano 
de Finanzas incrementó su aval a favor de la Fundación Valencia en 6 millones de euros para 
permitir un aumento por el mismo importe del préstamo ya concedido por Bankia con el 
fin de cubrir el pago del principal, los intereses y los gastos vencidos derivados del impago  
a 26 de agosto del 2010 de los intereses del préstamo avalado. Como resultado de este in-
cremento, se modificó el calendario de pagos fijado inicialmente y se estipuló un reembolso 
de 40,5 millones de euros para el 26 de agosto del 2014 y otro de 40,5 millones de euros para  
el 26 de agosto del 2015. El tipo de interés del préstamo se mantuvo inalterado.

2. La Decisión de la Comisión Europea de 4 de julio del 2016

La Comisión Europea, en relación con el supuesto de hecho que motivó la decisión impugna-
da, estimó, en primer lugar, que los avales prestados por el Instituto Valenciano de Finanzas 
utilizaban fondos estatales y eran imputables al Reino de España. En segundo lugar, que el 
beneficiario de las ayudas era el Valencia Club de Fútbol y no la Fundación Valencia, que había 
actuado como vehículo financiero para facilitar la financiación de la ampliación de capital del 
recurrente. En tercer lugar, que, aunque la situación financiera del recurrente en el momento 
en que se concedieron las medidas controvertidas era la de una empresa en crisis, las ayudas 
concedidas no se ajustaban a las «Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de re-
estructuración de empresas en crisis» ni a los criterios establecidos en la «Comunicación de  
la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea para las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía», por lo que 
se había generado una ventaja indebida que había podido falsear o amenazar con falsear la 
competencia y afectar al comercio entre los Estados miembros; la Comisión consideró además a 
este respecto que el plan de viabilidad presentado por el recurrente en mayo del 2009 no era lo 
suficientemente completo como para permitirle recuperar su viabilidad en un plazo razonable. 
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En cuarto lugar, que, para calcular el componente de ayuda del que se benefició el demandan-
te, había que utilizar el tipo de referencia aplicable con arreglo a la «Comunicación relativa a 
la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización», pues no era po-
sible realizar una comparación significativa a partir de operaciones similares en el mercado. En 
quinto lugar, que, a los efectos del cálculo de la ayuda, el valor de las acciones del demandante 
entregadas en prenda al Instituto Valenciano de Finanzas en concepto de contragarantía era 
prácticamente nulo. Y, por último, en sexto lugar, que la ayuda controvertida no era compatible 
con el mercado interior por ser contraria a los principios y a las condiciones establecidos en las 
Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. 

3. Fundamentos y resultado del recurso 

3.1. El Valencia Club de Fútbol solicitó al Tribunal General que anulara la decisión impugnada en  
lo que a él respectaba, por los siguientes motivos: a) errores manifiestos de apreciación  
en la identificación de una ventaja; b) error en la identificación del beneficiario de la su-
puesta ayuda; c) error manifiesto de apreciación en el examen de la compatibilidad de 
las supuestas ayudas; d) violación del principio de no discriminación; e) error manifiesto 
de apreciación en la fase de cálculo del importe de la ayuda; f) otros errores en el cálcu-
lo del importe del principal y de los intereses; y g) incumplimiento de la obligación de  
motivación.

3.2. La Sentencia del Tribunal General de 12 de marzo del 2020 resuelve anular la Decisión de la 
Comisión Europea de 4 de julio del 2016 por lo que respecta a la ayuda estatal concedida 
por el Reino de España al Valencia Club de Fútbol a través del aval prestado por el Instituto 
Valenciano de Finanzas.

4. Doctrina de la sentencia

La doctrina de la sentencia con respecto a los principales motivos del recurso se sistematiza y 
se recoge de modo sintético a continuación:

4.1. Sobre las ayudas públicas

 Con carácter preliminar, hay que indicar que en el recurso no se ha planteado de modo 
directo la naturaleza jurídica de ayudas de Estado que tienen los avales concedidos por 
el Instituto Valenciano de Finanzas a la Fundación Valencia Club de Fútbol como garantía 
de un préstamo bancario para que ésta pudiera comprar acciones del Valencia Club de 
Fútbol, sino que el debate se ha centrado en su legalidad según lo dispuesto en los artícu- 
los 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), teniendo en 
cuenta los criterios interpretativos expuestos en las comunicaciones de la Comisión  
Europea.



4Análisis | abril 2020

4.2. Sobre la revisión por los tribunales de las apreciaciones económicas realizadas por las  
autoridades de competencia

 La sentencia recuerda, en primer lugar, que, en el ámbito específico de las ayudas de Esta-
do, la Comisión Europea está vinculada por los encuadramientos y las comunicaciones que 
adopta en la medida en que no se aparten de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; y, en segundo lugar, que no corresponde 
al juez de la Unión Europea, en el marco de su control, sustituir la apreciación económica de 
la Comisión por la suya propia. En efecto, el control que los órganos jurisdiccionales de la 
Unión ejercen sobre las apreciaciones económicas complejas realizadas por la Comisión es 
un control limitado que se circunscribe necesariamente a la comprobación de la observancia 
de las normas de procedimiento y de motivación, así como a la exactitud material de los 
hechos, la inexistencia de error manifiesto de apreciación y la desviación de poder. En este 
sentido, hay que señalar que, para llegar a una conclusión o adoptar una decisión como, 
por ejemplo, que una empresa se encuentra en crisis o que el precio pagado no es un precio 
de mercado, normalmente la Comisión se basa en apreciaciones económicas complejas, 
sobre las cuales el tribunal ejerce, como ya se ha indicado, solamente un control limitado. 
Sin embargo, aunque la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación cuyo ejer-
cicio implica valoraciones de orden económico que deben efectuarse en el contexto de las 
normas comunitarias, ello no implica que el juez de la Unión deba abstenerse de controlar 
la interpretación de los datos de naturaleza económica efectuada por la Comisión. Según 
esta doctrina jurisprudencial, el tribunal no sólo debe verificar la exactitud material de los 
elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar 
si tales elementos constituyen la totalidad de los datos pertinentes que deben tomarse en 
consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las 
conclusiones que se deducen de ellos.

4.3. Sobre el beneficiario de la ayuda

 El recurrente ha alegado a este respecto lo siguiente: en primer lugar, que el auténtico bene-
ficiario de la ayuda no fue el Valencia Club de Fútbol, sino Bankia, puesto que fue quien, por 
una parte, redujo los riesgos de impago e insolvencia del deudor y, por otra, adquirió una 
importante influencia sobre la Fundación Valencia e indirectamente sobre el demandante, 
ya que la pignoración a su favor de las acciones del demandante en poder de la Fundación 
Valencia le garantizó además un derecho de veto sobre cualquier proyecto de transmisión 
posterior de las acciones del club; y, en segundo lugar, que, como el club fue vendido a precio 
de mercado en el 2014, el beneficiario sería la Fundación Valencia, con carácter exclusivo o 
bien conjuntamente con Bankia. Frente a esta argumentación, la sentencia, basándose en 
los precedentes jurisprudenciales, considera que, para determinar el beneficiario de una 
ayuda, la Comisión puede tener en cuenta el destino que se decidió darle en el momento 
en que se concedió la medida, de modo que, en tal supuesto, es posible que el beneficiario 
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no sea la persona que contrató el préstamo garantizado, sino la empresa o entidad que 
ha disfrutado efectivamente de ella.

 En este caso, es evidente que la finalidad del aval otorgado por el Instituto Valenciano de 
Finanzas era garantizar un préstamo a la Fundación Valencia destinado únicamente a fi-
nanciar la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol. A este respecto, ha quedado 
acreditado que las cantidades obtenidas gracias al préstamo avalado se destinaron efec-
tivamente a la recapitalización del demandante, así como también que la ampliación del 
aval tenía por único objeto permitir que la Fundación Valencia continuara haciendo frente 
a las obligaciones de pago que recaían sobre ella y de este modo seguir pudiendo partici-
par en la ampliación de capital decidida por el demandante. Por otra parte, la influencia 
que, según el demandante, adquirió Bankia sobre él y sobre el proceso posterior de venta 
de sus acciones es independiente de las condiciones de la concesión de los avales, porque 
ni el otorgamiento del aval controvertido estaba condicionado a la atribución a Bankia 
de un amplio control sobre la actividad del demandante ni dicho control puede constituir 
una ventaja incluida en el ámbito de aplicación del artículo 107 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea. Así pues, es correcto concluir que el auténtico beneficiario 
fue el Valencia Club de Fútbol y que el hecho de que Bankia pudiera beneficiarse también 
de las medidas no pone en entredicho la constatación de que el demandante se benefició 
igualmente de ellas.

4.4. Sobre la calificación del Valencia Club de Fútbol. como empresa en crisis

 La Comisión, para calificar al Valencia Club de Fútbol de empresa en crisis en la fecha en 
que se concedieron los avales, se basó en el concepto de empresa en crisis y en los párra- 
fos 10, letra a, y 11 de las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis. Según éstas, se considera empresa en crisis aquella que es «incapaz, 
mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus 
propietarios, accionistas o acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar 
una intervención de los poderes públicos, a su desaparición económica casi segura a corto 
o medio plazo». Por otra parte, el punto 10, letra a, establece que, en principio y sea cual 
sea su tamaño, se considera que una empresa está en crisis si, «tratándose de una sociedad 
de responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se 
ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses»; mientras que 
el punto 11 dispone que, «aun cuando no se presente ninguna de las circunstancias esta-
blecidas en el punto 10, se podrá considerar que una empresa está en crisis en particular 
cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis como el nivel creciente de pérdi-
das, 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». 
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 En aplicación de estas normas, la Comisión consideró que, aunque el capital social del 
demandante no disminuyó en los tres ejercicios anteriores a la concesión del aval, su pa-
trimonio neto era negativo al cierre de los ejercicios 2006/2007 y 2008/2009 y que, ade-
más, se había perdido más de una cuarta parte del capital social en el ejercicio fiscal que 
finalizó en junio del 2009. Estos datos bastan para considerar que se cumplían los criterios 
establecidos en el punto 10, letra a, de las directrices, dado que, si el demandante hubiera 
adoptado medidas adecuadas para restablecer su patrimonio, por ejemplo, mediante la 
capitalización de pérdidas, se habría perdido la totalidad de su capital social, por ser éste 
inferior a las pérdidas acumuladas. Asimismo, la Comisión estimó que también se cumplían 
los criterios establecidos en el punto 11 de las directrices porque el demandante había sufrido 
pérdidas significativas en los ejercicios 2006/2007 y 2008/2009 y su volumen de negocios 
se había reducido en los citados ejercicios en más de un 20 %. Además, es un hecho cierto 
que el demandante estaba muy endeudado, como lo muestra su ratio deuda/capital, que 
ascendía a 73,5 en junio del 2008 y era negativa en junio del 2007 y en junio del 2009.

 Con respecto al cumplimiento de los criterios establecidos en las Directrices sobre ayudas 
de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, el tribunal considera que se debe 
especificar primero el alcance de los conceptos de 'desaparición' y de 'pérdida del capital 
suscrito' mencionados en el punto 10 de las directrices en la medida en que las partes dis-
cuten dicho alcance principalmente en lo que respecta a la constatación de si el capital 
social del demandante había disminuido o no antes de la concesión del aval. La Comisión 
sostuvo que la expresión «ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito» debía 
entenderse en el sentido de que se aplicaba al supuesto en el que el patrimonio neto de 
una empresa fuera tan reducido que resultara inferior a la mitad de su capital social y que 
el hecho de que el valor del capital social permaneciera constante era indiferente. Por el 
contrario, el recurrente sostiene que la Comisión confunde los conceptos 'capital social' y 
'fondos propios', de modo que la constatación de que el capital social del demandante no 
había disminuido habría debido llevarla a excluir, en este caso, la aplicación del punto 10, 
letra a, de las directrices. 

 Ante esta discrepancia, el tribunal considera que las disposiciones del punto 10, letra a, de 
las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis remi-
ten «por analogía» al artículo 19 de la Directiva 2012/30/UE, tendente a coordinar, para 
hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades con 
el fin de proteger los intereses de los socios y terceros en lo relativo a la constitución de la 
sociedad anónima, al mantenimiento y a las modificaciones de su capital. Dicho artícu- 
lo 19 dispone que, «en caso de pérdida grave del capital suscrito, deberá convocarse junta 
general en un plazo fijado por las legislaciones de los Estados miembros, con el fin de exa-
minar si procede la disolución de la sociedad o adoptar cualquier otra medida», sin que 
los Estados miembros puedan fijar el importe de dicha pérdida «en más de la mitad del 
capital suscrito». En el contexto de las citadas directivas, el concepto de 'capital suscrito' 
se confunde con el de 'capital social'. Dado el objetivo que persiguen estas disposiciones 
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(que establecen una obligación específica de convocar la junta general) y la estructura del 
texto en el que se insertan (que hace referencia con claridad y por separado a los supues-
tos de «pérdida grave de capital [social]» y de «reducción del capital [social]» y afirma la 
competencia de la junta general a este respecto), resulta evidente que la «pérdida grave 
de capital [social]» mencionada en el artículo citado no puede asimilarse a una reducción 
del capital social decidida por los órganos competentes de la sociedad, sino que se aplica 
más bien al supuesto de disminución de los fondos propios que puede llevar, en su caso, a 
que esos órganos de la sociedad adopten la decisión de reducir su capital social. Así pues, 
a la vista de lo expuesto, la interpretación de los conceptos de desaparición y de pérdida 
del capital suscrito que figuran en el punto 10, letra a, de las directrices debe ser coheren-
te con la del concepto de 'pérdida grave de capital [social]' mencionado en las citadas 
directivas. Por otra parte, existen precedentes jurisprudenciales que han avalado que el 
nivel de fondos propios era un indicador pertinente para determinar si existía desaparición 
o pérdida del capital suscrito en el sentido del punto 10, letra a, de las Directrices sobre 
ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, aunque no se hubiera cons-
tatado una reducción del capital social, de modo que procede concluir que la Comisión 
podía basarse en el nivel de fondos propios del demandante para afirmar que se trataba 
de una empresa en crisis.

4.5. Sobre los elementos que hay que tener en cuenta en este caso para apreciar la compatibi- 
lidad de las ayudas públicas concedidas

 El demandante alega en su recurso lo siguiente: En primer lugar, que no resulta apropiado 
aplicar las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis 
sin adaptarlas a las especificidades del modelo de negocio de los clubes de fútbol profe-
sional, que se apoya en diversos factores no financieros, entre ellos, sus funciones sociales 
y educativas —que por lo demás el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea toma 
en consideración en su artículo 165, apartado 1, párrafo segundo—. En segundo lugar, 
que la Comisión hubiera debido tener en cuenta, por una parte, que el valor contable de 
los clubes de fútbol profesional no refleja necesariamente el precio que están dispuestos 
a pagar los inversores ni los beneficios previstos en caso de venta del club y no debería  
haber ignorado, por otra, la importancia del valor de mercado de los jugadores de un club 
de fútbol a la hora de valorar la situación financiera de éste. En este sentido, acusa a la 
Comisión de haber prescindido de la diferencia entre valor contable y valor de mercado, 
de haber exagerado la depreciación del valor de los jugadores en caso de venta forzosa 
de éstos como consecuencia de una situación de dificultades financieras y de haber enfa-
tizado la volatilidad derivada del riesgo de lesiones, riesgo contra el que el demandante 
está asegurado. Y, en tercer lugar, que el plan de viabilidad del 2009 era sólido y creíble, 
y que sus previsiones de ingresos y gastos eran adecuadas y conformes a la rentabilidad 
de los clubes de fútbol europeos y españoles comparables y, por tanto, suficientes para 
permitir que el club operara sobre una base viable, indicando, a este respecto, frente a 
la aserción de la Comisión, que no existía el riesgo de que no se reembolsara el préstamo 
avalado, ya que era la Fundación Valencia, y no el demandante, la que estaba obligada a  
reembolsarlo.
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4.5.1. En cuanto a las especificidades que presenta el sector del fútbol profesional

 La sentencia, partiendo del hecho de que el artículo 165 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, apartado 1, párrafo segundo, dispone que «la Unión 
contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus 
características específicas […] y su función social y educativa», considera que, si bien 
las exigencias formuladas en el citado artículo requieren que, en este caso, la com-
patibilidad de una ayuda se aprecie teniendo en cuenta el objetivo del fomento del 
deporte, no es menos cierto que, en la fase previa de la calificación de una medida 
de ayuda, el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no establece una distinción según las causas o los objetivos de las interven-
ciones estatales, sino que las define en función de sus efectos, de modo que tales 
exigencias habrán de tenerse en cuenta útilmente al apreciar la compatibilidad de 
la medida con arreglo al artículo 107, apartado 3, de ese mismo tratado. Así pues, 
en atención a lo expuesto, el tribunal considera que la Comisión no estaba obliga-
da, en virtud del artículo 165 del tratado, apartado 1, párrafo segundo, a tener en 
cuenta las especificidades del demandante, en cuanto club de fútbol profesional, 
que no son directamente pertinentes para el examen del concepto objetivo de em-
presa en crisis.

 En relación con este tema, se plantea asimismo la cuestión de si deben tomarse en 
consideración también a este respecto, en el análisis de los planes de viabilidad, una 
serie de factores calificados de «no financieros» y propios del modelo de negocio de 
los clubes de fútbol profesional, como los relacionados con el rendimiento deportivo 
o el número de seguidores y socios. Se trata de parámetros que influyen directa-
mente en el rendimiento económico y, por tanto, en los resultados financieros de 
un club de fútbol profesional, tales como la participación en la Champions League 
de la UEFA, el rendimiento deportivo del club, la capacidad de los seguidores del  
club para comprar billetes o abonos o el valor de los jugadores de la plantilla  
del club. En definitiva, se cuestiona si el valor contable de los clubes de fútbol pro-
fesional refleja necesariamente su precio de adquisición o de venta, teniendo en 
cuenta que se han dado casos de inversores privados dispuestos a pagar cantida-
des importantes para adquirir el control de clubes de fútbol cuyo valor contable es  
negativo.

 Sobre esta cuestión la sentencia establece que la Comisión no ha ignorado ninguno 
de los factores citados, sino que los ha tenido en cuenta para llegar a la conclusión de  
que la calificación crediticia del demandante no podía considerarse inferior a la 
categoría CCC en la fecha de concesión de las medidas controvertidas; en este sen-
tido, incluso ha declarado expresamente que «el valor contable relativamente ele-
vado de los jugadores de fútbol del Valencia Club de Fútbol no significa que el club 
no atravesara dificultades financieras», indicando además a este respecto, de un 
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lado, que «el valor de venta forzosa de los [ jugadores del Valencia Club de Fútbol] 
sería relativamente bajo porque los compradores se aprovecharían de las conoci-
das dificultades del vendedor (Valencia Club de Fútbol) con el fin de empujar los 
precios a la baja» y, de otro, que el valor de mercado de los jugadores depende 
en gran medida de acontecimientos aleatorios, como las lesiones. Además, el tri-
bunal pone de relieve que la Comisión, en ejercicio de la facultad de apreciación 
de que dispone cuando realiza apreciaciones económicas complejas, puede optar 
por dar prioridad, a la hora de evaluar la situación financiera de una empresa, a la 
valoración de los activos que resulte de sus estados contables, debido a que esta 
última es más prudente que una valoración basada en una estimación del precio  
de mercado.

4.5.2.  Por lo que respecta al plan de viabilidad 

 En cuanto a la referencia a la solidez y credibilidad del plan de viabilidad del 2009, 
procede señalar que esta alegación se formula no sólo en relación con la califi- 
cación del demandante como empresa en crisis, sino también con respecto a la com-
patibilidad de la ayuda.

 A este respecto, si bien es cierto que, como se deduce del punto 34 de las Directrices 
sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, las ayudas a 
las empresas en crisis deben ir acompañadas de un plan de reestructuración para 
ser declaradas compatibles con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, apartado 3, letra c, procede hacer constar que, en el presente asun-
to, la existencia y el contenido de un plan de reestructuración son también circuns-
tancias pertinentes para determinar si, con arreglo al artículo 107 del mencionado 
tratado, apartado 1, el aval controvertido conlleva una ventaja significativa. En 
efecto, las perspectivas de recuperación de la situación financiera del demandante 
que resulten, en su caso, del plan de viabilidad del 2009 influyen, al menos indirec-
tamente, en el riesgo de ejecución de dicho aval, ya que el reembolso del préstamo 
subyacente por parte de la Fundación Valencia debía efectuarse mediante la venta 
de las acciones del demandante, cuyo valor se ve necesariamente afectado por la 
situación financiera de este último.

 En este caso, la Comisión Europea, en su decisión, consideraba que el plan de via-
bilidad no incluía ningún análisis de sensibilidad y que las perspectivas en que se 
basaba resultaban inadecuadas para permitir un retorno a la viabilidad a largo 
plazo. Frente a estas afirmaciones, el recurrente admite que el plan de viabilidad 
no incluía un análisis de sensibilidad, pero sostiene que las proyecciones del plan 
eran pese a todo adecuadas, pues se basaban en una evolución verosímil de sus 
ingresos y de sus costes. Ante esta discrepancia, el tribunal estima que la críti-
ca formulada por el demandante resulta insuficiente para poner en entredicho la  
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posición de la Comisión que consideraba que la inexistencia de análisis de sensibi-
lidad (existencia de circunstancias aleatorias y de riesgos que hacen necesario ela-
borar diversos escenarios de evolución de los ingresos y de los gastos partiendo de 
hipótesis optimistas, pesimistas e intermedias) era una prueba de la falta de solidez  
de las previsiones recogidas en el plan de viabilidad. Se rechaza, por tanto, tanto 
que las previsiones del plan sean conservadoras, ya que no se tiene en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan acontecimientos negativos, como las consideracio-
nes de que el Valencia Club de Fútbol volvería a obtener beneficios en un horizonte 
de cinco años y que la rentabilidad del club concordaba con las medias observadas 
en el sector.

4.5.3.  Sobre el porcentaje de cobertura del aval con respecto al préstamo

 Frente a la decisión de la Comisión que estimó que el aval cubría más del 100 % 
del préstamo subyacente, a saber, la totalidad del principal más los intereses y los  
gastos de la transacción avalada, el demandante alega que, en la citada esti- 
mación se ha producido una confusión entre, por un lado, la cuestión de la amplitud 
con la que el aval controvertido cubre la obligación de la Fundación Valencia de re-
embolsar el préstamo de 75 millones de euros otorgado por Bankia y, por otro, una 
cuestión distinta, la del riesgo financiero al que se expone el Instituto Valenciano de 
Finanzas en el caso de que la Fundación Valencia incumpla su obligación de reem-
bolso. En el primer caso se trata de apreciar a qué está obligado jurídicamente el 
instituto y en el segundo caso, de apreciar a qué riesgo financiero se expone.

 A este respecto, la sentencia establece que, si Bankia decidiera ejecutar el aval, el 
Instituto Valenciano de Finanzas estaría efectivamente obligado a pagar en su to-
talidad la deuda exigible, de donde se desprende que el aval otorgado por dicho 
instituto cubría efectivamente el 100 % del préstamo de que se trata. Por lo demás, 
aceptar la interpretación propuesta por el demandante en cuanto a la amplitud 
de la cobertura de un aval, que consiste esencialmente en integrar el valor de las 
contragarantías que pueda ejecutar el avalista público, sería contrario al objeti-
vo que se persigue al tener en cuenta este parámetro, tal como se desprende del  
punto 3.2, letra c, de la comunicación sobre las garantías. Se trata, en efecto,  
de incitar al prestamista a valorar, asegurar y minimizar el riesgo de la operación de 
préstamo y, en particular, a evaluar correctamente la solvencia del prestatario,  
de modo que la integración del valor de las contragarantías produciría el efecto con-
trario. En efecto, como se ha indicado anteriormente, la Comisión podía, sin incurrir 
en un error manifiesto de apreciación, calificar al demandante de empresa en crisis  
y considerar que el plan de viabilidad del 2009 no resultaba suficientemente sólido y  
creíble. De ello se deduce que ni el valor como empresa del demandante en la fecha 
de concesión del aval ni las previsiones sobre aportaciones e ingresos que figuran 
en el plan de viabilidad ni, a fortiori, los derechos concedidos al Instituto Valen-
ciano de Finanzas para supervisar la aplicación de dicho plan podían justificar la  
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cobertura de la totalidad del préstamo de que se trata. En cuanto a la cuestión del 
valor de las acciones pignoradas en favor del Instituto Valenciano de Finanzas,  
habida cuenta de lo indicado con anterioridad, el hecho de que la entidad pública 
garante disponga de una contragarantía de cierto valor no puede justificar, por sí 
sola, que la operación subyacente quede cubierta en su totalidad.

4.5.4.  Sobre si el precio de la garantía prestada era un precio de mercado

 Ante todo hay que señalar que el Tribunal de Justicia ha establecido que un pres-
tatario que suscribe un préstamo garantizado por las autoridades públicas de un 
Estado miembro obtiene normalmente una ventaja, en la medida en que el coste 
financiero que soporta es inferior al que habría soportado si hubiera debido procu-
rarse la misma financiación y la misma garantía a precios de mercado

 Para determinar el correspondiente precio de mercado, la comunicación de la Co-
misión Europea sobre los tipos de referencia establece que deben tenerse en cuenta 
las características de la garantía y del préstamo subyacente, entre ellas, el importe y 
la duración de la transacción, la garantía ofrecida por el prestatario y otros antece-
dentes que afecten a la evaluación del índice de recuperación y la probabilidad de 
incumplimiento por parte del prestatario debido a su situación financiera, su sector 
de actividad y sus perspectivas (punto 3.2, letra d). Si el precio pagado por la garan-
tía es, como mínimo, tan elevado como la correspondiente prima de garantía de re-
ferencia ofrecida en los mercados financieros, la garantía no será considerada una 
ayuda, pero, si no puede hallarse en los mercados financieros la prima de garantía 
de referencia correspondiente, el coste financiero total del préstamo garantizado, 
incluidos los tipos de interés del préstamo y la prima de garantía, debe compararse 
con el precio de mercado de un préstamo similar no garantizado. Por último, a falta 
de precio de mercado de un préstamo similar no garantizado, es preciso recurrir al 
tipo de referencia, determinado con arreglo a la comunicación sobre los tipos de 
referencia. 

 Siguiendo lo dispuesto en la citada comunicación, la Comisión, al no haber obser-
vado en el mercado operaciones similares, recurrió al tipo de referencia aplicable a 
una empresa en la situación del demandante, es decir, con una calificación crediti-
cia de categoría CCC. En este sentido, consideró que la prima del aval abonada al 
Instituto Valenciano de Finanzas no refleja las dificultades financieras del deman-
dante y el riesgo de impago de los préstamos avalados, dado que, cuando el pres-
tatario es una empresa en crisis, no habría encontrado, sin un aval público, ninguna 
entidad financiera dispuesta a concederle un préstamo del tipo que fuera.

 La sentencia reprocha a la Comisión que no haya indicado en ningún momento 
cuál es el precio de mercado con el que compara la prima de que se trata ni tam-
poco haya examinado, en esta fase, la prenda ofrecida al Instituto Valenciano de 



12Análisis | abril 2020

Finanzas en concepto de contragarantía. En términos generales, la Comisión se ha 
limitado a evaluar la situación financiera del demandante y a deducir de ella que 
el importe de la prima del aval abonada a dicho instituto no se ajusta a las condi-
ciones de mercado. Así pues, a efectos de determinar si la prima abonada a tal en-
tidad implicaba una ventaja, la Comisión, por una parte, omitió tomar en conside-
ración todas las características pertinentes del aval y del préstamo subyacente (en 
particular, la existencia de garantías ofrecidas por el prestatario) y, por otra parte, 
omitió buscar un precio de mercado con el que comparar la prima de que se trata, 
estimando que no existía tal precio para una empresa en crisis. Esta consideración 
es contraria a lo dispuesto en la comunicación sobre las garantías en relación con el 
cálculo del componente de ayuda en las garantías otorgadas a empresas en crisis 
sobre que no existe un precio de mercado que pueda servir de referencia cuando la 
operación garantizada se realiza en beneficio de una empresa en crisis, distinguien-
do los casos en los que existe un garante del mercado y en los que probablemente no 
existe. 

 Por lo que se refiere en particular a la afirmación de que no existían suficientes ope-
raciones similares como para permitir una comparación significativa, la posición 
de la Comisión es que las instituciones financieras no apoyaban operaciones tan 
arriesgadas como la de avalar a empresas con una calificación crediticia CCC y que, 
en la investigación realizada, no se consiguió ninguna información sobre tipos de 
interés en préstamos concedidos en situaciones similares. Por consiguiente, al presu-
mir que ninguna institución financiera concedería un aval a una empresa en crisis y 
que, por tanto, no existía ninguna prima de garantía de referencia correspondiente 
en el mercado, la Comisión incumplió lo dispuesto en la comunicación sobre las ga-
rantías, que está obligada a respetar. Por las mismas razones, también incumplió su 
obligación de llevar a cabo una apreciación global teniendo en cuenta cualquier 
dato pertinente en el caso concreto que le permitiera determinar si resultaba mani-
fiesto que el demandante no habría obtenido facilidades comparables de un ope-
rador privado. Asimismo, procede considerar que la Comisión erró al excluir la exis-
tencia de un precio de mercado para un préstamo similar no avalado en razón del 
número limitado de observaciones de operaciones similares en el mercado llevado 
a cabo.

 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, el tribunal concluye que la Comi-
sión cometió un error manifiesto de apreciación al afirmar, por una parte, que en 
el mercado no se ofrecía ninguna prima de garantía de referencia correspondiente 
y, por otra parte, que no existía un precio de mercado para un préstamo similar no 
avalado y que, en consecuencia, procede estimar este motivo de recurso.
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4.5.5.  Sobre si los avales prestados constituían una ayuda única o dos ayudas dife-
renciadas

 En el recurso se discute si los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finan-
zas constituían dos ayudas separadas o una sola intervención que formaba parte 
de una estrategia de reestructuración única, lo que justificaba aplicar la excepción 
prevista en el punto 73 de las «Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructu-
ración para el caso de circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables 
a la empresa». La primera de las hipótesis, que es la considerada por la Comisión, 
llevaría a estimar que no se habría respetado el principio de «ayuda única», según 
el cual una empresa que haya recibido una ayuda de salvamento o reestructuración 
en los últimos diez años no puede volver a recibir ese tipo de ayuda, mientras que la 
segunda, que es la defendida por los recurrentes, justificaría la aplicación de la ex-
cepción anteriormente citada. Aunque la alegación de los recurrentes ha quedado 
sin objeto porque la constatación por la Comisión de dicha violación se basaba en 
una premisa errónea (la calificación del primer aval como una ayuda estatal), sin 
embargo, sigue siendo pertinente a efectos de determinar si el segundo de los ava-
les puede considerarse comprendido en la aplicación de un plan de reestructuración 
como el plan de viabilidad elaborado en mayo del 2009.

 A este respecto, la sentencia recuerda que el Tribunal de Justicia ha establecido que 
no cabe excluir que, a efectos de la aplicación del artículo 10 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, apartado 1, varias intervenciones consecutivas del 
Estado deban considerarse una única intervención, como, por ejemplo, cuando unas 
intervenciones consecutivas, tomando en consideración su cronología, su finalidad 
y la situación de la empresa en el momento en que se producen, presentan vínculos 
tan estrechos entre sí que resulta imposible disociarlas. En relación con esta doctri-
na, el Tribunal General considera, en primer lugar, que los avales no se adoptaron 
simultáneamente, pues transcurrió más de un año entre la concesión de ambos. En 
segundo lugar, que el incremento del aval no estaba previsto cuando se concedió el 
primero y no estaba incluido en el plan de viabilidad de mayo del 2009. En tercer 
lugar, que el segundo aval se adoptó a fin de cubrir las consecuencias financieras 
del impago por la Fundación Valencia de uno de los plazos del préstamo avalado. 
En cuarto lugar, que, si bien existe ciertamente un vínculo entre el objetivo de per-
mitir que la Fundación Valencia hiciera frente a las consecuencias financieras de ese 
impago y el objetivo inicial de aportar capital adicional al demandante, en la me-
dida en que el impago se produce en el contexto de la devolución de un préstamo 
otorgado para financiar esa aportación de capital fresco, no es menos cierto que la 
finalidad del segundo aval es distinta de la del primero, en la medida en que aqué-
lla pretende sobre todo dar cobertura al pago por parte de la Fundación Valencia 
del capital, los intereses y los gastos vencidos derivados de dicho impago, que a su 
vez se produjo porque la Fundación Valencia no pudo vender a tiempo un paquete 
de acciones del demandante. Y, en quinto lugar, que la ampliación de capital se 
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había producido ya en la fecha en que se concedió el segundo aval, de modo que la 
situación financiera del demandante, en esa fecha, era distinta de la que tenía en 
la fecha en que se adoptó el primero de los avales. Por consiguiente, no adolece de 
errores la apreciación de la Comisión según la cual no cabe considerar que los dos 
avales constituyan una única intervención. De ello se sigue que procede confirmar 
la constatación de que el segundo de los avales no estaba ligado a un plan de rees-
tructuración, por lo que no es posible considerarlo compatible con el mercado inte-
rior con arreglo al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
apartado 3, letra c. 

4.6. Sobre la violación del principio de no discriminación

 El demandante reprocha a la Comisión que haya tratado del mismo modo las situaciones 
de los tres clubes de fútbol profesional afectados por la decisión impugnada, a pesar de que 
sus situaciones respectivas diferían considerablemente. En efecto, la Fundación Hércules no 
devolvió el préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, la Fundación Elche 
obtuvo dos avales del instituto para dos préstamos distintos, pero la Comisión consideró 
que se trataba de una única medida de ayuda y, además, ninguno de los otros dos clubes 
presentó un plan de reestructuración ni propuso contrapartidas, como exigen las Directrices 
sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Asimismo, compara 
la decisión impugnada con la decisión de la Comisión de 4 de julio del 2016, sobre la ayu-
da estatal adoptada por los Países Bajos a favor del club de fútbol profesional MVV de 
 Maastricht, poniendo de manifiesto, de un lado, que la Comisión identificó una única me-
dida a pesar de que las autoridades públicas de que se trataba habían adoptado varias 
medidas y, de otro, las divergencias existentes entre ambos asuntos en cuanto al uso de 
la calificación de pequeña y mediana empresa y la aplicación de los criterios de compa-
tibilidad formulados en las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis.

 El Tribunal General recuerda a este respecto que, según la jurisprudencia, el principio de 
igualdad de trato y de no discriminación exige que las situaciones comparables no se  
traten de manera diferente y que las situaciones diferentes no se traten de manera idén-
tica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado. Seguidamente, en cuanto a la 
supuesta discriminación derivada del diferente trato que recibieron el demandante y el  
club MVV, señala que la legalidad de una decisión de la Comisión por la que se declara que una 
nueva ayuda no cumple los requisitos de aplicación de la excepción establecida en el artícu- 
lo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 3, letra c, debe apre-
ciarse únicamente en el marco de dicha disposición y no con arreglo a la práctica seguida 
por la Comisión en decisiones anteriores. El concepto de ayuda de Estado y las condiciones 
necesarias para garantizar la recuperación de la viabilidad del beneficiario responden a 
una situación objetiva, que se aprecia en la fecha en la que la Comisión aprueba su deci-
sión. Así pues, las razones por las que la Comisión haya apreciado de modo diferente la 
situación en una decisión anterior no deben influir en la apreciación de la legalidad de  
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la decisión impugnada; de ello se sigue que el demandante no puede basarse válidamente 
en la solución a la que llegó la Comisión en la decisión sobre el club MVV para deducir de 
ella que se ha violado el principio de no discriminación. En cualquier caso, como alega con 
acierto la Comisión, el club MVV pertenecía a la categoría de las pequeñas y medianas em-
presas tanto desde el punto de vista de su forma jurídica como de su número de empleados 
y de su volumen de negocios, lo que lo distingue del demandante, el cual, por lo demás, no 
alega ante el tribunal pertenecer a esa misma categoría. Pues bien, esta simple circunstancia 
influye en los criterios de compatibilidad que deben aplicarse en virtud de las Directrices 
sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, en particular, en cuanto 
a la necesidad de prever contrapartidas. Por consiguiente, la situación del demandante y la  
del club MVV no son comparables. Por lo que respecta a la discriminación derivada de  
la aplicación del mismo trato a las situaciones, supuestamente diferentes, de los tres clubes 
objeto de la decisión impugnada, procede hacer constar que los datos invocados por el 
demandante no pueden generar una diferenciación que impida tratar del mismo modo las 
situaciones de los tres clubes por las siguientes razones:

— La circunstancia de que la Fundación Hércules, a diferencia de la Fundación Valen-
cia, no haya devuelto el préstamo avalado es un hecho posterior a la concesión de la  
medida de ayuda que se discute; por tanto, no era una información disponible en  
la fecha en que el Instituto Valenciano de Finanzas se comprometió a avalar el présta-
mo subyacente otorgado a la Fundación Hércules ni formaba parte de una evolución 
que resultaba previsible desde el momento en que se concedió el aval de que se trata 
y, por consiguiente, dicha circunstancia no podía impedir que la Comisión considera-
se similares las situaciones respectivas del demandante y del Hércules Club de Fútbol, 
Sociedad Anónima Deportiva, en relación con la aplicación de la prueba del opera-
dor privado en una economía de mercado y con arreglo a los criterios especificados 
por la Comisión en la comunicación sobre las garantías. 

— Tampoco el hecho de que el Instituto Valenciano de Finanzas otorgara a la Fundación 
Elche dos avales para dos préstamos diferentes constituye, en principio, un factor de 
diferenciación que impida tratar del mismo modo al Elche Club de Fútbol y al Valen-
cia Club de Fútbol. 

— Por último, en cuanto al examen de la compatibilidad de las medidas adoptadas 
en beneficio de los dos otros clubes objeto de la decisión impugnada, procede seña-
lar que la Comisión tuvo efectivamente en cuenta el hecho de que estos últimos no  
habían presentado un plan de reestructuración ni propuesto contrapartidas, de modo 
que no se respetaron las condiciones establecidas en los puntos 34 y 38 de las Di-
rectrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, y que 
asimismo tuvo en cuenta que, aunque el Valencia Club de Fútbol presentó un plan 
de viabilidad, éste fue considerado insuficiente, por lo que tampoco, en su caso, se  
habían respetado esas condiciones. 
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 Así pues, el hecho de que las diferencias observadas entre las situaciones del deman-
dante y las de los otros dos clubes desembocaran finalmente en un trato idéntico resulta  
objetivamente justificado.

4.7. Sobre el cálculo del importe de la ayuda

 La cuestión se plantea con respecto a la correcta evaluación de las contragarantías  
ofrecidas al Instituto Valenciano de Finanza por la Fundación Valencia. El recurrente 
afirma que el nivel de cobertura que representaban las acciones del demandante en 
poder de dicha fundación como garantía era como mínimo «normal», con arreglo a la 
clasificación que figura en la comunicación sobre los tipos de referencia, lo que tiene 
como consecuencia reducir a menos de seis millones de euros el importe de las ayudas que 
deben recuperarse. Prueba de ello es, por una parte, el precio de compra pagado por los 
demás inversores privados que suscribieron la ampliación de capital del 2009 y, por otra, 
la valoración efectuada por la consultora contratada a efectos del presente procedimien-
to, que se basaba en un método «de múltiplos» a partir de una muestra de clubes que se 
consideran comparables. Frente a esta posición, la Comisión sostiene que ninguno de los 
datos aportados por el demandante permite poner en duda las constataciones recogidas 
en la decisión impugnada, habida cuenta de la información disponible, porque el valor 
de las acciones había llegado a ser prácticamente nulo a causa de las pérdidas del club y 
únicamente habrían tenido valor si el demandante no se hubiera encontrado en crisis o si 
hubiera tenido perspectivas de recuperación creíbles. A su juicio, el precio pagado por los 
accionistas privados que suscribieron la ampliación de capital del 2009 no es pertinente 
dado el contexto en que se produjo esa suscripción y la presumible naturaleza de esos 
suscriptores. En cualquier caso, resulta inverosímil que las acciones del demandante, aun 
suponiendo que su valor no sea nulo, lleguen a cubrir al menos un 40 % del préstamo, como 
exige la comunicación sobre los tipos de referencia para que el nivel de la garantía pueda  
considerarse «normal».

 El tribunal aclara, con carácter preliminar, que esta cuestión se analiza exclusivamente en 
relación con el segundo de los avales. En este contexto, la sentencia considera que, en la 
fecha en que se concedió dicha medida, se había llevado a cabo la ampliación de capital 
y se habían suscrito las nuevas acciones emitidas. Estos hechos se reflejaban en los esta-
dos financieros del demandante del ejercicio 2009/2010, de los que se desprende que, al 
cierre del ejercicio, su capital social había aumentado con respecto al ejercicio anterior, 
habiendo pasado de 9,2 a 101,7 millones de euros; su patrimonio neto había pasado de  
menos 33,3 a 57,3 millones de euros, y su beneficio antes de impuestos había pasado  
de menos 59,2 a 17,9 millones de euros. De los datos anteriores procede deducir que resul-
ta inexacta la afirmación de la Comisión según la cual las operaciones del demandante 
generaban pérdidas y la deuda del club sobrepasaba la suma de sus activos. Por otra 
parte, mientras que la Comisión se basó en la existencia de pérdidas, en la disminución 
del volumen de negocios, en el patrimonio neto negativo y en el nivel de endeudamiento 
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del demandante para llegar a la conclusión de que éste se encontraba en crisis en la fecha 
en que se concedió el primer aval, la conclusión formulada en cuanto a la situación del 
demandante en la fecha en que se concedió el segundo aval se basaba únicamente en el 
último factor indicado y en «el nivel de ganancias casi nulo». 

 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede concluir que los datos en que 
se basan las conclusiones de la Comisión en cuanto al valor «prácticamente nulo» de las 
acciones del demandante en la fecha en que se concedió la segunda medida son parcial-
mente inexactos, ya que en el ejercicio anterior a esa fecha se habían obtenido beneficios. 
Procede estimar igualmente que, al utilizar una motivación común para ambos avales para 
concluir que el valor de las acciones del demandante era «prácticamente nulo» sin tener 
en cuenta factores pertinentes como son la existencia de un patrimonio neto importante 
y la obtención de un beneficio antes de impuestos en el ejercicio anterior a la concesión 
del segundo de los avales, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación. No 
desvirtúa esta conclusión la alegación de la Comisión según la cual del valor de las acciones 
del demandante debería deducirse el valor de sus activos que ya fueron ofrecidos como 
garantía para préstamos obtenidos por él con anterioridad. Por lo tanto, procede estimar 
este motivo de recurso, en la medida en que la apreciación de la Comisión sobre el valor 
de sus acciones pignoradas se basa en una inexactitud material y adolece de errores ma-
nifiestos.

4.8. Sobre la falta de motivación.

 Según el demandante, la decisión impugnada adolece de falta de motivación en aspectos 
que son esenciales para valorar la existencia de una ayuda y su incompatibilidad. Frente 
a esta alegación, el tribunal constata que el demandante se ha limitado a reiterar en 
términos generales las consideraciones en que se basan los demás motivos de recurso y 
no ha precisado con claridad qué pasajes de la decisión impugnada adolecen, a su juicio, 
de falta de motivación ni, a fortiori, por qué tales pasajes no permiten que los interesados 
comprendan el razonamiento expuesto por la Comisión.

 En relación con esta cuestión, el tribunal recuerda que la obligación de motivación estable-
cida en el artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye un 
requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de la fundamentación 
de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en 
cuanto al fondo. De ello se sigue que las imputaciones y alegaciones destinadas a impugnar la  
fundamentación de un acto carecen de pertinencia en un motivo de recurso basado en  
la inexistencia de motivación o en su insuficiencia. A la vista de ello, procede considerar 
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que el presente motivo, tal como ha sido expuesto, no cumple las exigencias de claridad y 
de precisión que se derivan del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del artículo 76, letra d, del Reglamento de Procedimiento, por lo tanto, procede 
declarar la inadmisibilidad del presente motivo de recurso. 

5. Conclusión

En atención a las consideraciones anteriores, la Sentencia del Tribunal General de 12 de marzo 
del 2020 anula la Decisión de la Comisión Europea de 4 de julio del 2016 por los siguientes 
motivos:

a) con respecto al primero de los avales, por considerar, en contra de la decisión de la Comi-
sión, que no era una verdadera ayuda pública ya que, al haberse prestado en condiciones 
más gravosas que las imperantes en el mercado, no otorgaba al Valencia Club de Fútbol 
ninguna ventaja de tipo económico;

b) con respecto al segundo de los avales, porque la Comisión cometió un error manifiesto al 
calificar al Valencia Club de Fútbol como empresa en crisis en el momento de su concesión, 
así como también al estimar el importe de la ayuda por lo que se refiere al valor de las 
acciones pignoradas. 


