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Ayudas de Estado

• Concedidas por el Estado o mediante fondos 
Estatales

• Ventaja
– STG de 22/05/2019 (T-791/16, Real Madrid Club de 

Fútbol contra Comisión Europea)
• Selectividad

– STG de 16/05/2019 (asuntos acumulados T-836/16 y T-
624/17, Polonia contra Comisión Europea), Opinión de 
la AG Kokott de 13/06/2019 (asunto C-75/18, 
Vodafone Magyarország)

• Distorsión de la competencia



T-791/16
1991 Convenio para la remodelación del 
Santiago Bernabéu (Ayto./RMCF)

1995 El plan parcial de urbanismo califica 
la parcela B-32 como “equipamiento 
deportivo”

1996 Permuta de suelo pendiente de 
concretar (CAM/RMCF)

1997 PGOU (Ayto./CAM)

1998 Convenio de ejecución del acuerdo 
de permuta (Ayto./RMCF)

2000 El Ayto. adquiere la parcela B-32

2003 El Ayto. inscribe la parcela B-32 en el 
Registro de la Propiedad

2011 Acuerdo transaccional ante la 
imposibilidad de ceder la parcela B-32 



T-791/16

Principio del operador en una economía de mercado (lógica económica 
al menos a largo plazo: C-305/89)
- ¿Cuál era la responsabilidad del Ayuntamiento? Las partes 

consideraron que total, pero la responsabilidad del Ayto. ni ha sido 
reconocida judicialmente ni ha sido demostrada.

- La sentencia contiene cuestiones que muestran que tal atribución 
de responsabilidad es cuestionable:
- Para la Comisión, hubiera sido necesario recabar asesoramiento 

externo / dictamen jurídico independiente. El RMCF considera que se 
modifica el criterio de operador en una economía de mercado (criterio 
sustancial) por la existencia de asesoramiento (criterio formal), pero el 
TG considera relevante la no existencia de informe ante la indefinición 
del grado de responsabilidad del Ayuntamiento.

- Por el contrario, el RMCF conocía o debía conocer la calificación 
urbanística del terreno y que el Ayto. no era propietario en ese 
momento.



T-791/16

Valoración de la parcela B-32 / exposición financiera del Ayuntamiento
- Valor servicios técnicos Ayto. (595.194 / 22.693.054,44 €)
- Valor pericial RMCF por método residual estático (574.000 / 22.690.000 €)
- La Comisión se basa en un informe que plantea cuatro supuestos, de los 

cuales escoge uno basado en la explotación de un derecho de superficie 
por 30 años (4.275.000 €)

Valoración judicial: al tratarse de una “apreciación económica compleja”, se 
limita a comprobar el respeto al procedimiento, la motivación, la exactitud 
material de los hechos y la ausencia de error manifiesto (C-290/07).
- El TG considera razonable estimar que la indemnización se basaría en el 

valor que tuviera la parcela para el Ayuntamiento
- El TG considera razonable el cálculo del derecho de superficie por la 

calificación urbanística y la intención del RMCF en 1996 (explotar 
directamente el terreno, no revenderlo).

- El TG valora positivamente que la Comisión acudiera a 
asesoramiento y no aceptara sin más las conclusiones de la tasación.



T-791/16

Valoración del resto de parcelas del acuerdo 
transaccional.
- El RMCF afirma que la Comisión impugna el valor de la 

parcela B-32 pero no del resto de parcelas del acuerdo
- El valor de la ayuda, en su caso, sería la diferencia entre 

los valores reales de la parcela B-32 y las entregadas a 
cambio

- La Comisión está obligada a tener en cuenta todos los 
aspectos de la operación controvertida y su contexto

Por este aspecto, el TG considera que la Comisión no ha 
justificado suficientemente la existencia de ayuda y anula 
su Decisión.



T-836/16 y T-624/17
- Impuesto polaco en el sector del comercio 

minorista, declarado ayuda de Estado por la 
Comisión (SA.44351).

- Impuesto sobre el volumen de negocios y con 
carácter progresivo:

0 a 17.000.000 PLN 0%
17.000.001 a 170.000.000 PLN 0,8%
170.000.001 PLN en adelante 1,4%



T-836/16 y T-624/17
Según la Comisión, las empresas con un bajo volumen 
de negocios tienen un trato fiscal favorable respecto 
de otras
- Este trato favorable implica un gasto fiscal
- Hay una ventaja (alivio carga fiscal)
- Selectividad

- Sistema fiscal de referencia sería el “retail tax” en sí sin 
tener en cuenta la escala progresiva / mínimo exento

- No procede la justificación por la naturaleza o la 
estructura general del sistema

- Falseamiento de la competencia



T-836/16 y T-624/17
¿Beneficia materialmente el “retail tax” a las empresas 
polacas?
- De 200.000 comercios, solo 100 sujetos (sept 2016)
- Casi todas las pymes quedan exentas o gravadas a un tipo 

medio < 0,8%
Grupos de empresas:
- Las cadenas integradas de supermercados tributan 

conjuntamente y en torno al 1,4% (ej. Carrefour)
- La tributación separada de las franquicias beneficiaría a 

empresas polacas (ejs.: Lewiatan, empresas franquiciadas 
que serían locales)

- Caso C-385/12, Hervis Sport (libertades de 
circulación en el “retail tax” húngaro)



T-836/16 y T-624/17
Según el Gobierno polaco, 
- La escala forma parte del sistema de referencia

- Es un elemento integrante de la regulación de un 
impuesto

- Por el contario, la Comisión afirma que el volumen de negocios 
no es un criterio adecuado para medir la capacidad contributiva 
(aunque lo aceptaba en su Comunicación relativa a la aplicación 
de las normas sobre ayudas estatales a las medidas 
relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas de 1998).

- La Comisión estaría invadiendo las competencias fiscales 
de los EE.MM.

- Polonia afirma que el “retail tax” no es comparable 
al sistema analizado en el asunto Gibraltar 
(C-106/09 P y C-107/09 P).



T-836/16 y T-624/17
Según el Tribunal General, la cuestión clave es la 
selectividad y, vinculado con ello, la determinación 
del sistema “normal”
- Naturaleza del sistema normal (objetivo asignado)
- Estructura del sistema normal (normas de tributación)



T-836/16 y T-624/17
Estructura del “sistema normal”
- Los tipos impositivos forman parte del 

contenido del régimen fiscal 
- La Comisión identifica un régimen normal 

incompleto o hipotético
- El sistema normal sería el propio “retail tax” 

cuestionado



T-836/16 y T-624/17
Naturaleza del “sistema normal”: ¿régimen fiscal 
discriminatorio a la luz del objetivo que se persigue?
- Objetivo: ¿recaudar? (compatible con 

progresividad/redistribución)
- Objetivo: ¿gravar el volumen de negocios de todas 

las empresas minoristas? (contradictorio con 
progresividad/redistribución)

> ¿Son aplicables los razonamientos propios de 
tributos con fines extrafiscales? (impuesto 
autonómico sobre grandes establecimientos 
comerciales) <



Vuelta a Gibraltar
Gibraltar es una reacción a la configuración de un 
sistema tributario basado en criterios diseñados para
eximir de tributación a determinadas empresas
La prohibición de la selectividad de facto se basa en 
que las ayudas de Estado se determinan en función de 
sus efectos
- ¿Análisis económico?
- ¿Coherencia interna? 
- ¿Alineación con criterios internacionales?
- ¿Principio de igualdad de trato?



AG Kokott (C-75/18)
- Una tarifa se aplica sin distinción a todos los 

operadores económicos (que cumplan los 
requisitos, siempre que no sean 
discriminatorios)

- Cuando el “sistema normal” es el propio 
impuesto (“creación ex novo del marco de 
referencia”), la única posibilidad es analizarlo a 
la luz del principio de igualdad
- Procedería un “control mitigado de la 

coherencia fiscal”



AG Kokott (C-75/18)
¿Diferencia de trato?
- No existe (situaciones no comparables de las 

empresas en virtud de su volumen de negocios y 
capacidad financiera derivada)

- Subsidiariamente estaría justificada en relación a 
los objetivos de la ley (los explícitos y los derivados 
de su análisis), que son el contributivo y el 
redistributivo.

El uso del volumen de negocios como indicativo de 
capacidad económica es razonable, aunque pueda no 
ser el más preciso (lo relevante es si genera una 
distorsión).



Relevancia para España

Si se discute la selectividad de un tributo en sí 
mismo o de alguno de sus elementos 
configuradores:
a) Dichos elementos (y el tributo en sí) 

constituyen una medida general (salvo que se 
configuren a partir de criterios 
discriminatorios) 

b) Procede analizar en su caso si hay diferencia de 
trato o si está justificada atendiendo a los 
objetivos del tributo 



Relevancia para España

Proyecto de Ley 121/00039, del Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales
- Hecho imponible: prestaciones de servicios 

digitales
- Umbrales en la definición del contribuyente 

(importe neto de la cifra de negocios > 750 m €; 
ingresos por servicios digitales > 3 m €)

- Impuesto instantáneo
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