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El ‘pelotazo’ del 3.700% 
La Comisión Europea sospecha que el Ayuntamiento de Madrid favoreció al club blanco al valorar en 

22 millones unos terrenos que 13 años antes se estimaban en 595.000 euros 
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Joaquín Almunia, en una rueda de prensa a principios de mes. / GEORGES GOBET (AFP) 

¿Dio el Ayuntamiento dirigido por el ahora ministro Alberto Ruiz-Gallardón un trato de favor 
al Real Madrid? ¿Tuvo justificación que el Consistorio valorara en 2011 en más de 22 
millones de euros unos terrenos que 13 años antes tenían un valor de mercado de 595.000 
euros, en una operación que favoreció al club blanco? Son algunas de las preguntas que 
deberá responder la Comisión Europea tras presentar hoy un procedimiento de sanción. 
Se trata de uno de los aspectos incluidos en la investigación que los servicios europeos de 
Competencia, bajo el mando de Joaquín Almunia, acaban de iniciar. Las sospechas de 
Bruselas se dirigen también contra el Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, 
Elche y Hércules, por distintas cuestiones. El documento preparado por el equipo de 
Almunia sobre la operación inmobiliaria del Real Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, 
muestra una operación en la que la Administración local se ha acogido a lo largo de más 
de una década a los supuestos más perniciosos para las arcas públicas. 



El documento relata con precisión los pasos que ha ido dando el Ayuntamiento en lo que 
acabó convirtiéndose en un pelotazo inmobiliario para el Madrid. El acuerdo inicial, firmado 
en 1998, establecía un intercambio según el cual el equipo cedía al Consistorio 30.000 
metros cuadrados situados en su Ciudad Deportiva y, a cambio, se hacía con una 
superficie total de 70.815 metros cuadrados: dos lotes en la zona de Julián Camarillo y 
unos terrenos en Las Tablas. Son estos últimos los que han despertado las sospechas de 
Bruselas. 

Bruselas cuestiona que los poderes públicos beneficien a una entidad 

privada 
Pese a lo firmado en el acuerdo inicial, un cambio legal hace pensar al Ayuntamiento en 
2003 que no puede transferir a una entidad privada esas parcelas de Las Tablas, por lo 
que debe indemnizar al supuestamente perjudicado. A lo largo de 17 páginas, las 
autoridades europeas de Competencia van desmontando uno a uno los argumentos en los 
que se basó el organismo dirigido por Gallardón. 

La imposibilidad legal de transferir las propiedades en litigio es, según Bruselas, 
cuestionable. Pero aún aceptando ese supuesto dudoso, Almunia y los suyos consideran 
que en ese caso la imposibilidad habría estado ahí desde el mismo momento en el que se 
firmó el contrato. Y por lo tanto, el error “es obviamente no imputable a una sola de las 
partes”. “Es sorprendente que las autoridades españolas no usaran este argumento para 
evitar hacer frente a una reclamación de más de 22 millones de euros”, continúa el 
documento. 

Pero donde las autoridades europeas se explayan más es en el muy dudoso sistema que 
el Ayuntamiento de Madrid usó en 2011 en la valoración de unos terrenos que servirían 
para calcular la indemnización al club que preside Florentino Pérez. Bruselas tiene “serias 
dudas” sobre el “notable incremento” del valor de los terrenos. Es muy gráfico el cálculo 
que aporta uno de los demandantes: mientras que los precios del ladrillo crecieron en Las 
Tablas un 250% a lo largo de los 13 años analizados, la valoración de los terrenos en 22,7 
millones que el Ayuntamiento aceptó como buena suponía una revalorización de los 
terrenos en disputa del 3.700%. Esto significa o bien que el precio acordado en 1998 era 
muy bajo o que el de 2011 era muy alto. “En cualquiera de los dos casos, el Real Madrid 
habría obtenido una ventaja de esta transacción que no se justifica en términos de 
mercado”, opinan en Bruselas 

El Madrid habría obtenido un beneficio que no se justifica en términos 

de mercado 
“Es cierto que los precios del mercado inmobiliario aumentaron de forma considerable tras 
1998. Pero también que empezaron a caer con fuerza en 2008”, añade. Es en este 
momento cuando las autoridades de Competencia enumeran el rosario de irregularidades 
que ha acompañado a la operación: el acuerdo de transferencia firmado en 1998 no iba 
acompañado de la evaluación independiente preceptiva; tampoco lo hubo 13 años 
después, cuando se efectuó el intercambio de activos con la valoración más favorable para 
el Madrid. La Comisión encuentra más agujeros en las explicaciones que aportaron 
entonces las autoridades españolas. 



Al margen de si era obligatorio o no indemnizar por el terreno, y de si el precio pagado era 
el adecuado, la Comisión también muestra sus dudas ante una actuación de los poderes 
públicos que otorga una ventaja a una entidad privada que puede afectar a la competencia 
entre países y clubes. “Cuanto más dinero tengan los clubes para atraer a jugadores de 
primer nivel, más éxitos cosecharán en las competiciones, lo que les asegura más 
ingresos en actividades como material de promoción y derechos televisivos”, sostiene. 

El documento parece responder a los argumentos que estos dos últimos días ha usado el 
Gobierno. Si el ministro Margallo afirmó el lunes que debe apoyar a los clubes españoles 
porque forman parte de la marca España; y Guindos dijo ayer que “lógicamente” defenderá 
los intereses españoles, la Comisión expone sus dudas “sobre la existencia de un interés 
común que justifique la ayuda selectiva a un protagonista muy potente de un sector 
económico altamente competitivo”. 

Tranquilidad en los clubes, tormenta política 

A. I. / L. D. 

Los clubes españoles sobre los que pende la investigación de la Comisión Europea están tranquilos y 

convencidos de que no han cometido ninguna ilegalidad. “No hay nada que temer”, aseguró ayer el 

presidente del Athletic de Bilbao, Josu Urrutia, informa Efe. El club tiene abiertos dos frentes en Bruselas: 

por no haberse convertido en Sociedad Anónima Deportiva (como tampoco lo hicieron Real Madrid, Barça 

y Osasuna, también investigados), lo que les da ventajas fiscales, y por las ayudas recibidas para la 

construcción del nuevo San Mamés, en la que han participado varias administraciones vascas. 

La calma que transmitió el Athletic es la misma que el lunes había trasladado el Barcelona y a la que ayer 

se unió Osasuna. “Nosotros ni hemos sido ayudados, ni hemos sido subvencionados, ni hemos entrado 

en ningún tipo de ilegalidad. Nos hemos acogido a un régimen societario que la ley nos posibilitaba”, dijo 

su presidente, Miguel Archanco. 

Valencia, Elche y Hércules, en el punto de mira de Bruselas por los avales que recibieron de la 

Generalitat, el caso que más claro ven en Bruselas, no se pronunciaron. Tampoco el Madrid. 

En el campo político el ambiente fue mucho más tormentoso. Las instituciones cuestionadas salieron en 

tromba a defenderse. Y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, mostró su perplejidad 

ante el paso dado por Bruselas sin entrar a valorar la situación de cada club. “Mezcla casos muy 

diferentes y cuestiones muy alejadas en el tiempo y lo junta todo”, dijo Cardenal. Y añadió: “Es la 

Comisión la que tiene que explicar por qué cuestiona ahora la Ley del Deporte de 1990 [que creó las 

sociedades anónimas deportivas y permitió las excepciones] o por qué desconfía de las operaciones del 

Athletic y el Madrid pero no pregunta a Portugal por los estadios de la Eurocopa, por poner un ejemplo”. 

En Bruselas, donde hoy el colegio de comisarios trata trata la cuestión, la Defensora del Pueblo europea 

echó más leña al fuego. “La Comisión ha fallado al no dar respuesta a una queja durante más de cuatro 

años. No se trata solo de mala administración, sino que los ciudadanos europeos podrían detectar un 

conflicto de intereses dados los fuertes lazos del comisario con uno de los clubes investigados [el 

comisario de Competencia es Joaquín Almunia, socio del Athletic]”, dijo Emily O’Reilly en un comunicado. 

Desde el equipo de Almunia consideraron estas afirmaciones “inaceptables”. 
 


