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SENTENCIA Nº 1/2022

En Madrid, a diez de Enero de dos mil veintidós.

Vistos por mí, Jorge Montull Urquijo, magistrado de este Juzgado, los presentes autos en materia de defensa
de la competencia, seguidos a instancia de MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., representada por el Procurador don
Ramón Rodríguez Nogueira y asistida de los Letrados doña Ana Garrote Fernández-Díez y don Oriol Armengol
Gasull, siendo demandada la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, representada por el Procurador doña
Beatriz González Rivero y asistida del Letrado don Tomás González Cueto, en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- DEMANDA. Se presentó escrito de demanda, que fue repartida a este Juzgado, con el contenido
peticional siguiente:

«dicte sentencia por la que, estimando la demanda:

(i) se declare que la Real Federación Española de Fútbol ha incurrido en una actuación contraria a los arts. 2
de la LDC y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, condenando a la Federación a estar y
pasar por dicha declaración.

(ii) En relación con la cláusula de exclusión relativa a la extensión de la prohibición de contratar con la RFEF a
cualquier sociedad del Grupo, aunque no haya sido declarada penalmente responsable:

a. Se declare la nulidad del punto 4 de la Cláusula 10.3.1 de la Invitación de Recepción de Ofertas para la
contratación de determinados derechos audiovisuales relacionados con la Copa de S.M. el Rey para el período
2019-2022, en el mercado español (la IRO España 2019-2022). b. Se declare la nulidad del punto 1 de la Cláusula
5.1.3 de la Invitación de Recepción de Ofertas para la contratación de determinados derechos audiovisuales
relacionados con la Copa de S.M. el Rey para el período 2019-2022, en el mercado europeo (la IRO Europa
2019-2022). c. Se declare la nulidad del punto 1 de la Cláusula 7.1 de la Invitación de Recepción de Ofertas
para la contratación de determinados derechos audiovisuales relacionados con la Copa de S.M. el Rey para
el período 2019-2022, en el mercado internacional (la IRO Internacional 2019-2022). Y se declare asimismo la
nulidad de cualquier acto realizado por la RFEF en perjuicio de MEADIAPRO en aplicación o ejecución de las
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precitadas cláusulas y se condene a la RFEF a no realizar ningún acto abusivo frente a MEDIAPRO en aplicación
o ejecución de las mismas, y en su caso, a retrotraer los ya realizados.

(iii) En relación con la cláusula de exigencia de disposición de canal HD para la concurrencia de la licitación:

a. Se declare la nulidad del punto 2 de la Cláusula 10.3.1, así como del punto 1 de la Cláusula 10.3.3, de la
Invitación de Recepción de Ofertas para la contratación de determinados derechos audiovisuales relacionados
con la Copa de S.M. el Rey para el período 2019-2022, en el mercado español (la IRO España 2019-2022).

b. Se declare la nulidad del Párrafo del Anexo III de la Invitación de Recepción de Ofertas para la contratación
de determinados derechos audiovisuales relacionados con la Copa de S.M. el Rey para el período 2019-2022,
en el mercado europeo (la IRO Europa 2019-2022).

Y se declare asimismo la nulidad de cualquier acto realizado por la RFEF en perjuicio de MEADIAPRO en
aplicación o ejecución de las precitadas cláusulas y se condene a la RFEF a no realizar ningún acto abusivo
frente a MEDIAPRO en aplicación o ejecución de las mismas, y en su caso, a retrotraer los ya realizados.

(iv) Y, en relación con la reserva discrecional de sublicencia:

a. Se declare la nulidad de la reserva discrecional contenida en la Cláusula 9.5 de la Invitación de Recepción
de Ofertas para la contratación de determinados derechos audiovisuales relacionados con la Copa de S.M. el
Rey para el período 2019-2022, en el mercado español (la IRO España 2019-2022).

b. Se declare la nulidad de la reserva discrecional del apartado "subcontratación" del Anexo III de la Invitación
de Recepción de Ofertas para la contratación de determinados derechos audiovisuales relacionados con la
Copa de S.M. el Rey para el período 2019-2022, en el mercado europeo (la IRO Europa 2019-2022).

c. Se declare la nulidad de la reserva discrecional de la Cláusula 8.2 de la Invitación de Recepción de Ofertas
para la contratación de determinados derechos audiovisuales relacionados con la Copa de S.M. el Rey para el
período 2019-2022, en el mercado internacional (la IRO Internacional 2019-2022).

Y se declare asimismo la nulidad de cualquier acto realizado por la RFEF en perjuicio de MEADIAPRO en
aplicación o ejecución de las precitadas cláusulas y se condene a la RFEF a no realizar ningún acto abusivo
frente a MEDIAPRO en aplicación o ejecución de las mismas, y en su caso, a retrotraer los ya realizados».

Mediante Decreto fue admitida a trámite la citada demanda, con emplazamiento de la demandada por 20 días,
para comparecer y contestar.

Antes de presentarse escrito de contestación, la actora presentó escrito de ampliación de demanda, en el que
deducía el siguiente Suplico: "estime también la presente ampliación y en consecuencia:

(i) Declare que la Real Federación Española de Fútbol ha incurrido en una actuación contraria a los arts. 2 LDC
y 102 TFUE al no efectuar la adjudicación en los tres primeros concursos (España, Europa e Internacional)
que fueron convocados para la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey y
cancelar los mismos, condenando a la Federación a estar y pasar por dicha declaración. (ii) Condene a la
Real Federación Española de Fútbol a indemnizar a MEDIAPRO los daños y perjuicios sufridos por ésta, que
ascienden a 12.370.433 euros. (iii) Condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento".

SEGUNDO.- CONTESTACIÓN. Se dedujo escrito de contestación en el que se interesaba la desestimación
íntegra de la demanda, con imposición de costas.

TERCERO.- AUDIENCIA PREVIA y JUICIO. La audiencia previa se celebró en fecha 29 de septiembre de
2020. Tras comprobar la falta de acuerdo, la demandante efectuó alegaciones complementarias sobre el
hecho decimosegundo de la contestación a la demanda. La demandada, a su vez, efectuó alegaciones
complementarias sobre dicho hecho. A continuación, las partes manifestaron su posición respecto de la
documental aportada de contrario, fijaron los hechos controvertidos y propusieron prueba, señalándose la
fecha del juicio en dos sesiones.

La primera sesión del juicio se celebró en fecha 5 de mayo de 2021, en la que se practicó el interrogatorio de
los testigos propuestos por la actora, don  Benigno  y don  Bernardino . En la segunda sesión, celebrada en
12 de mayo de 2021, se practicaron las testificales propuestas por la demandada en las personas de doña
Cecilia , don  Ceferino  y don  Cesar . Señalada una tercera sesión, ésta se celebró en 9 de julio de 2021, en la
que se practicó la testifical, propuesta por ambas partes, de don  Constancio , la testifical-pericial propuesta
por la demandada de don  Daniel , así como el interrogatorio de los peritos propuestos por la parte actora,
don  Doroteo  y don  Elias , tras de lo que los letrados directores de las partes formularon conclusiones orales,
quedando los autos vistos para sentencia.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Pretensiones deducidas en la demanda y planteamiento.-

1. La demandante, MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (en adelante MEDIAPRO), entidad proveedora de servicios
técnicos para la industria audiovisual, deduce frente a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (en
adelante RFEF), entidad encargada, en lo que a éste pleito se refiere, de la organización de la competición de
fútbol de la Copa de S.M. el Rey y comercialización de los derechos audiovisuales de la misma, una acción
por infracción de las normas de defensa de la competencia, por abuso de posición de dominio, tanto del art.
102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como del art. 2 de la Ley de Defensa de la
Competencia (LDC), interesando la declaración de nulidad de una serie de cláusulas a través de las que habría
tenido lugar el abuso de la posición de dominio, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. Las pretensiones deducidas en la demanda se fundan en el siguiente relato fáctico, expuesto sucintamente:
A la RFEF le corresponde por disposición legal la comercialización en exclusiva de los derechos audiovisuales
de los partidos de fútbol de la Copa de S.M. el Rey y la Supercopa, lo que le otorga una posición de dominio
en dicho mercado; en la licitación de los derechos audiovisuales con respecto a la competición de Copa de
2019 a 2022, tanto respecto del mercado español como europeo e internacional, la demandada incluyó en las
bases de las licitaciones una serie de cláusulas dirigidas a impedir que la demandante acudiera a las mismas;
en éstas se impedía participar a quien alguna empresa de su grupo hubiese sido sancionada penalmente o
reconocido su responsabilidad penal, y a quien no dispusiera de canales HD, así como se reservaba de modo
discrecional la posibilidad de que el adjudicatario sublicenciase los derechos. En la ampliación a la demanda
se señala que, finalmente, la exclusión de la adjudicación de la demandante no ha tenido lugar a través de
las anteriores cláusulas, sino mediante la fijación de unos precios de reserva desproporcionados, que ha sido
conocido por la demandante con posterioridad a la presentación de la demanda.

3. La demandada niega la imputación que se la realiza y alega, entre otros extremos, que la RFEF comercializó
los derechos audiovisuales de la Copa de SM el Rey conforme al RD-Ley 5/2015 por primera vez, pues con
anterioridad lo hacía por encargo de ella la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante LNFP), conforme
asimismo con el RD-Ley, pero ésta última rehusó comercializar los derechos, forzando a la RFEF a encargarse
por sí misma de la comercialización de los mismos; respecto de la primera cláusula manifiesta que no aplicó
la misma en cumplimiento del auto de medidas cautelares dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de
esta ciudad que así lo ordenó respecto de los derechos audiovisuales del partido de final de Copa de SM el
Rey; en todo caso, afirma su conformidad a Derecho, arguyendo que la CNMC analizó las bases del concurso
sin poner objeción alguna a ninguna cláusula; respecto de la cláusula de emisión en HD niega el carácter
discriminatorio, estando justificada esta exigencia por la mayor calidad de dicha emisión; y respecto de la
cláusula de sublicencia, arguye que ésta establece un control básico para cualquier comercializador que desee
controlar el destino final de sus derechos, pudiendo controlar que el sublicenciatario cumple con los mismos
requisitos que se exigen al licenciatario; en cuanto a los hechos introducidos en la ampliación de demanda,
defiende el carácter razonable del precio de reserva impuesto, obedeciendo éste a circunstancias tales como
el cambio de formato de la competición de Copa, la población española, el interés histórico del producto o la
obligación de retransmitir en abierto las semifinales y final, que implica un porcentaje de audiencia significativo,
estando apoyado en un Informe emitido por una empresa de reconocido prestigio en el sector; asimismo alega
que la demandante no cuestionó en su momento el precio de reserva fijado en las bases de la licitación.

4. En la demanda se identifican cuatro conductas a través de las que habría tenido lugar el abuso de posición
de dominio, estando tres de ellas vinculadas en la demanda a una petición de nulidad de cláusulas de las
bases de la licitación, y la cuarta a una petición de indemnización de daños y perjuicios causados por el abuso
de posición de dominio. Esto último es debido a que, como se ha dicho, según se expone en el escrito de
ampliación de la demanda, la exclusión de la demandante de la licitación tuvo lugar no por las tres primeras
conductas, sino por la cuarta. En todo caso, deben ser objeto de examen las cuatro conductas, pues el abuso
de posición de dominio, para su apreciación, no requiere del éxito de la conducta, siendo suficiente con su
realización.

4.1. Previamente al examen de las conductas imputadas, debe examinarse el presupuesto del abuso de
posición de dominio: que la demandada tenga una posición de dominio en el mercado relevante, lo que se hará
una vez expuesto el marco normativo aplicable.

SEGUNDO. Marco normativo del abuso de posición de dominio. Mercado relevante y posición de dominio.-

Marco normativo.

5. El artículo 102 TFUE establece del siguiente modo la prohibición del abuso de posición de dominio en el
ámbito comunitario: "Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda
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afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de
una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: a) imponer directa o indirectamente precios
de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; b) limitar la producción, el mercado
o el desarrollo técnico en perjuicio de losconsumidores; c) aplicar a terceros contratantes condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; d) subordinar
la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que,
por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos."

El art. 2 LDC reitera la misma regulación respecto del ámbito español, añadiendo un supuesto específico al
anterior listado, consistente en "la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos
o de prestación de servicios". Asimismo, el apartado 3º prevé que la anterior prohibición se aplicará "en los
casos en los que la posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por
disposición legal".

5.1. El TJUE ha declarado que una posición de dominio es una posición de fuerza económica mantenida por
una empresa que le proporciona el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el
mercado de referencia, proporcionándole la posibilidad de comportamientos independientes, en una medida
apreciable, frente a sus competidores y clientes, y finalmente, frente a los consumidores.

5.1.1. Asimismo, ha señalado que el concepto de explotación abusiva de una posición dominante en el sentido
del art. 102 TFUE es un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición
dominante que, en un mercado en el que debido justamente a la presencia de la empresa en cuestión la
intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, producen el efecto de obstaculizar, por medios
diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones
de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el
desarrollo de esa competencia ( STJUE de 16 de julio de 2015, asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd
y ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, que recoge las anteriores).

5.1.2. Por otra parte, a efectos de la aplicación del art. 102 TFUE, el TJUE ha declarado que no se exige en
absoluto que se acredite la existencia de una intención anticompetitiva imputable a la empresa que ostenta
la posición de dominio, si bien la prueba de la misma constituye una circunstancia de hecho que puede ser
tenida en cuenta a efectos de determinar un abuso de posición dominante ( STJUE 19 de abril de 2012, asunto
C-549/10, Tomra Systems y otros/Comisión).

5.2. De la doctrina del TJUE cabe concluir que para verificar la existencia de la posición de dominio hay que
seguir cuatro fases: 1. Determinar el mercado relevante; 2. Determinar la posición que ostentan las empresas
en el mercado relevante definido; 3. Analizar la conducta desarrollada por la empresa, a fin de apreciar si ésta
es abusiva; y 4. Verificar si esa conducta tiene influencia en el mercado.

Delimitación del mercado de referencia.

6. En la demanda se identifica el mercado relevante como el de "comercialización de los derechos
audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey". Señala la demanda que existen diversos mercados relevantes en
atención a las distintas fases o niveles en los que se desarrolla el conjunto de relaciones comerciales entre los
diferentes operadores. El primer nivel estaría constituido por el mercado de adquisición y comercialización de
los derechos audiovisuales de estas competiciones deportivas, siendo el ofertante el titular de los derechos o
el facultado por el mismo para su comercialización, y la demandada los operadores interesados en emitir las
competiciones deportivas o en revenderlos a otros operadores.

6.1 La comercialización de los derechos audiovisuales de la competición de Copa de SM el Rey constituiría
un mercado específico, de acuerdo con la demanda, dadas las características de dicha competición
(enfrentamientos cruzados entre equipos de primera y segunda división con carácter eliminatorio).

7. La demandada, por el contrario, considera que el mercado relevante no es el señalado en la
demanda, negando en consecuencia la existencia del mismo; para ello, alega que el mercado relevante
ha sido definido por la Comisión Europea en diversas decisiones, estando el mismo constituido por la
comercialización/adquisición de los derechos audiovisuales de las principales competiciones futbolísticas
regulares, desarrolladas durante la temporada futbolística, formando parte del mismo las competiciones
europeas organizadas por la UEFA así como las principales competiciones nacionales (Liga y Copa en el caso
de España).

8. En 8 de junio de 2017 se dictó Resolución de la CNMC en el caso PRODUCCIÓN LIGA (Expte.  NUM000 ), en
el que la LNFP había sido denunciada por posible abuso de posición de dominio consistente en la ausencia
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de procedimiento de licitación para la adjudicación de la producción de los partidos de primera y segunda
división del Campeonato Nacional de Liga, así como de Copa de S.M. el Rey, adjudicándolos directamente.
En dicha resolución se distingue, dentro del sector de los derechos y servicios audiovisuales, un mercado de
adquisición y comercialización de derechos de retransmisión de diversos contenidos audiovisuales, y por otra,
los mercados de producción de contenidos audiovisuales, a los que se refería la denuncia.

8.1. En resolución de la CNMC de 11 de septiembre de 2013, asunto DERECHOS RETRANSMISIÓN FÚTBOL
(Expte.  NUM001 ), iniciado en virtud de denuncia contra, entre otros, MEDIAPRO, por abuso de posición de
dominio al haber modificado el modelo de explotación de los derechos de retransmisión de la Liga y de la Copa
de SM el Rey en beneficio del operador líder en televisión de pago. En dicha resolución, la CNMC señala que el
mercado en el que se producen las conductas denunciadas es el de la reventa de los derechos audiovisuales
de la Liga y la Copa de S.M. el Rey, produciendo efectos en el mercado descendiente de la televisión de pago.

8.1.1. En resolución anterior del Consejo de la CNC de 31 de julio de 2013 (asunto MEDIAPRO-DERECHOS
RETRANSMISIÓN FÚTBOL, Expte.  NUM002 ), en procedimiento incoado por denuncia de abuso de posición
de dominio de un club de fútbol frente a MEDIAPRO, se establecen las siguientes consideraciones: "La
configuración actual del mercado de adquisición de derechos de retransmisión en directo de partidos de fútbol
de la Liga y Copa de S.M. el Rey (excepto la final) surge en 1996, cuando los distintos clubes comienzan a vender
de forma individual sus derechos audiovisuales para las temporadas 1998/1999 y siguientes (...) Este mercado
de adquisición de derechos audiovisuales de fútbol se caracteriza por el hecho de que los clubes ceden en
exclusiva a un único operador todos los derechos audiovisuales de sus partidos de Liga y Copa de S.M. el
Rey por un período de tiempo que puede abarcar varias temporadas. Esto implica que en este mercado la
competencia entre los distintos adquirentes se produce episódicamente, cuando éstos licitan por los contratos
que otorgan la exclusiva sobre los derechos del club para un período de tiempo determinado, quedando el
resto del tiempo cerrado a la competencia. En definitiva, se produce una competencia en el mercado". En la
resolución se declara asimismo que "en el período 2009/2010 a 2011/2012, MEDIAPRO dispuso de forma
directa o indirecta del 100% de los derechos audiovisuales de Liga y Copa de S.M. el Rey de fútbol (excepto la
final), y operó como único oferente de estos derechos en el mercado de reventa en éste período."

9. La Comunicación de la Comisión Europea relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la
normativa comunitaria en materia de competencia (Diario Oficial nº C 372 de 9/12/1997) define el mercado de
referencia de productos como el comprensivo de la totalidad de los productos y servicios que los consumidores
consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea
hacer de ellos (párrafo 7). En cuanto al mercado geográfico de referencia, lo define como el que comprende la
zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación
de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y
que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de
competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquellas (párrafo 8).

9.1 En cuanto a la sustituibilidad de los productos, tanto la Comunicación de la Comisión como la doctrina
optan por la sustituibilidad en la demanda con preferencia a la sustituibilidad en la oferta como medio de
definir el mercado, de manera que, de acuerdo con la doctrina, el mercado relevante comprende todos aquellos
bienes o servicios considerados sustitutivos desde el punto de vista de la demanda, y bajo determinadas
circunstancias, el mercado podría ampliarse atendiendo a consideraciones de sustituibilidad desde el punto
de vista de la oferta.

9.2. El criterio para definir el mercado geográfico es el mismo que para los productos: la posibilidad de que los
consumidores se dirijan a productores del mismo producto sitos en áreas geográficas vecinas (sustituibilidad
en la demanda); o la posibilidad de que las empresas de áreas geográficas vecinas entren a competir en la
zona donde se han incrementado los precios (sustituibilidad de la oferta).

10. La determinación del mercado relevante en una sentencia de un procedimiento jurisdiccional civil no puede
ser comparable a la que se puede llevar a cabo en un expediente por una autoridad de la competencia, pues
aquí rigen los principios dispositivo y de aportación de parte, estando limitado el conocimiento del juez a lo
alegado y aportado por las partes, de ahí que no sea posible realizar una investigación del mercado relevante
equiparable a la que puede desarrollar una autoridad de la competencia.

10.1. Partiendo de la anterior limitación, hay que comenzar señalando el producto objeto del mercado
relevante: como queda dicho, el producto vendría constituido por los derechos audiovisuales de la competición
de Copa de S.M. el Rey, abarcando su comercialización los ámbitos español, europeo e internacional
respectivamente. Este producto es el contenido mínimo del mercado relevante, debiendo examinarse a
continuación si el mismo se agota en la comercialización de éste producto, como vendría a alegar la
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demandante, o bien se trata de un mercado más amplio que comprende otros productos sustituibles con aquel,
como vendría a alegar la parte demandada.

10.2. La alegación de la demandada se funda en buena medida en la delimitación realizada previamente por
las distintas autoridades de competencia, por la Comisión Europea así como por la CNMC y su predecesora
la CNC. De acuerdo con la Comisión Europea, existiría un mercado único de los derechos audiovisuales de las
principales competiciones futbolísticas regulares europeas; mercado único del que el TDC habría desgajado
en el informe relativo a la concentración SOGECABLE/AVS a las competiciones futbolísticas nacionales
de carácter regular (la liga de primera y segunda división y la Copa de S.M. el Rey) en atención a que la
participación de los equipos españoles en las competiciones europeas (liga de campeones y Copa de la UEFA)
se encuentra sometida a cierta incertidumbre acerca de cuáles serán los clubes participantes y su recorrido
en la competición y además, precisamente, en los modelos de comercialización. Es decir, la autoridad de
la competencia española dividió el mercado que, de acuerdo con la demandada, había fijado la Comisión
Europea en atención a las citadas circunstancias, lo que pone de manifiesto que los precedentes fijados por
las autoridades de la competencia no son tan inamovibles como parece desprenderse de la contestación a
la demanda.

10.2.1. La utilización de precedentes para la definición del mercado relevante, como señala la doctrina, puede
ser útil pero no es definitiva, pues los mercados cambian en atención a múltiples circunstancias, como ha
señalado asimismo el TJUE y se dirá más adelante.

10.3. Se apoya asimismo la demandada en su determinación del mercado relevante en el Real Decreto-Ley
5/2015 que regula la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones de fútbol profesional. Conforme a la contestación a la demanda, prevé la comercialización
conjunta tanto de los derechos del campeonato nacional de liga como de la Copa de S.M. el Rey, por lo que el
legislador considera que estamos ante un mercado único.

10.3.1. La única trascendencia que una norma legal puede tener a los efectos de la determinación del mercado
relevante es la relativa al art. 2.3 LDC, esto es, el establecimiento por la misma de una posición de dominio
en el mercado. En el presente caso, el RD-L 5/2015 atribuyó la competencia para comercializar los derechos
de explotación de contenidos audiovisuales de competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato
Nacional de Liga de primera y segunda división, a la Copa de S.M. el Rey y a la Supercopa de España, a la LNFP
respecto de la primera competición, y a la RFEF respecto de las otras dos, pudiendo ésta última delegar dicha
competencia en la LNFP, lo que se había venido haciendo hasta las temporadas litigiosas.

10.3.2. La norma se limita, por tanto, a regular el modo de comercialización de los derechos, y deducir del
hecho de que la misma comprenda las tres competiciones citadas la existencia de una voluntad legal de crear
un único mercado es intentar extraer de la misma unas consecuencias que van más allá de su finalidad. La
norma legal, en principio, no es un instrumento que sirva para crear un mercado, pues éstos no surgen de
arriba hacia abajo por decisión discrecional de una autoridad de algún tipo, sino que son consecuencia de
la actividad económica y de la concurrencia, como consecuencia de la misma, de la oferta y la demanda. Es
o puede ser excepción de lo anterior, como ya se ha indicado, el caso de que la norma legal imponga una
posición de dominio en un mercado, lo que, a su vez, puede tener trascendencia en la determinación de éste.
En el presente caso, la norma atribuye la comercialización de unos derechos determinados a un tercero con
carácter exclusivo, y lo hace para tres productos, en principio, diferenciados: los derechos audiovisuales de
tres competiciones futbolísticas. En último término, si ésta unificación del comercializador (que tampoco sería
tal, pues en principio el comercializador de los derechos objeto de este pleito es la RFEF, a diferencia de los
derechos de la liga de fútbol) determina la existencia de un mercado único, no será únicamente por la misma,
sino porque efectivamente concurran las circunstancias que determinan la existencia del mercado a las que
se ha hecho referencia: que el mismo comprenda todos aquellos bienes o servicios considerados sustitutivos
desde el punto de vista de la demanda. Es decir, la norma no tiene por finalidad establecer un mercado único
ni éste es consecuencia necesaria de la atribución de comercialización que la misma realiza en régimen de
exclusiva: puede una misma entidad comercializar derechos en distintos mercados entre sí.

10.4. La parte demandante arguye la falta de sustituibilidad de los derechos de las tres competiciones citadas
en atención a las diferencias existentes entre las mismas, citando los equipos participantes, el sistema de
competición, y las consecuencias clasificatorias para competiciones europeas. Aduce asimismo las propias
bases del IRO formuladas por la demandada en el año 2019, que señalan las características singulares de la
Copa de S.M. el Rey.

10.5. La STS, Sala III, de 15 de febrero de 2016, citada por ambas partes, en un supuesto de mercado del
servicio de rehabilitación de carreteras, en que las competidoras acuden a licitaciones de las administraciones
públicas, establece lo siguiente: "Desde un punto de vista económico, el que una licitación o un concurso
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puedan constituir en sí mismo un mercado relevante depende fundamentalmente de la naturaleza del producto
que se licita, su grado de diferenciación y la frecuencia con que sale al mercado. Cuando lo que se saca a
concurso o subasta consiste en un producto muy diferenciado y además ello ocurre con un carácter muy
esporádico, las condiciones de competencia serán muy específicas o pueden variar mucho de una vez a otra.
En esos casos puede tener justificación definir cada licitación como un mercado". La conclusión de la sentencia
en el caso objeto de la misma es la definición de un mercado único comprensivo de las diferentes licitaciones
de rehabilitación de carreteras, y no de un mercado por cada licitación.

10.6. La anterior sentencia es relevante para el presente caso en cuanto a las condiciones que exige para
determinar la existencia de un mercado, que coinciden con lo ya dicho más arriba, sin que sea aplicable de
forma automática al presente las conclusiones que alcanza en el caso concreto.

10.7. Por todo lo anterior, con independencia de lo sentado en decisiones anteriores de la Comisión Europea y
de la autoridad española de la competencia, así como de la regulación de la comercialización del producto del
mercado relevante establecida en el RD-ley 5/2015, la determinación de éste último va a depender, en último
término, del cumplimiento del concepto que hemos visto más arriba: de la sustituibilidad de los diferentes
productos o servicios desde el punto de vista de la demanda; es decir, de si los derechos audiovisuales de la
Copa de S.M. el Rey son sustituibles con los derechos audiovisuales de la competición de liga.

11. Ambas competiciones tienen características diferentes que hacen que los derechos audiovisuales sobre
las mismas no sean productos sustituibles entre sí: la competición de liga supone para el aficionado la
seguridad de que va a poder ver a la totalidad de los equipos que la componen durante toda la temporada,
y en particular a su equipo, situación que no existe en la Copa de S.M. el Rey, competición por eliminatorias
en que, por tanto, la incertidumbre, que es su característica principal, recae sobre tal circunstancia. Así, si el
precio de la Copa de S.M. el Rey aumenta, el público de la misma no tiene por producto sustitutivo del mismo
a la competición de liga, pues lo que le ofrece ésta última -ver a su equipo durante treinta y ocho jornadas-
es un elemento muy distinto de lo que le ofrece aquella -la incertidumbre de qué equipos irán superando las
eliminatorias, de manera que, en todo caso, no va a poder contemplar a todos ellos durante la competición-.

11.1. El interés que satisface cada una de las competiciones es distinto, por lo que el producto relativo
a las mismas no es intercambiable, debiendo concluirse de tal circunstancia que la comercialización de
los derechos audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey configura un mercado único y separado del de la
comercialización de los derechos audiovisuales de la competición de liga. No obsta a lo anterior que la entidad
autorizada a comercializar los respectivos derechos sea una misma o distintas entidades, pues no es éste el
criterio delimitador del mercado relevante.

11.2. Las Conclusiones de la Abogada General Sra. Kokott, de 22 de enero de 2020, en el asunto C-307/18,
Generics (UK) Ltd y otros contra Competition and Markets Authority, señalan que el concepto de mercado
de referencia, en el marco de la aplicación del art. 102 TFUE, implica que pueda existir una competencia
efectiva entre los productos o servicios que forman parte del mismo, lo que supone un grado suficiente
de intercambiabilidad, a efectos del mismo uso, entre todos los productos o servicios que forman parte de
un mismo mercado. En consecuencia, las posibilidades de competencia deben apreciarse en el marco del
mercado que agrupa al conjunto de productos que, en razón de sus características, son especialmente aptos
para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por otros productos. A tal efecto, hay
que tomar no sólo en cuenta las características objetivas de los productos, sino también las condiciones de
la competencia y la estructura de la demanda y de la oferta en el mercado (apartado 220). Esto último, tiene
como consecuencia que la llegada de una nueva oferta de productos modifique la estructura del mercado
de referencia hasta excluir otros productos que formaban parte de él con anterioridad (apartado 222). Sobre
este último apartado, la STJUE dictada en dicho asunto, de fecha 30 de enero de 2020, señala que "como la
Abogada General ha señalado esencialmente en el punto 222 de sus conclusiones, la intercambiabilidad y la
sustituibilidad de productos presentan naturalmente un carácter dinámico, en la medida en que una nueva
oferta de productos puede modificar el diseño de los productos considerados intercambiables con un producto
que ya está presente en el mercado o sustituibles por dicho producto y, de esta manera, justificar una nueva
definición de los parámetros del mercado de referencia" (apartado 130).

11.3. Consecuencia de lo establecido en esta sentencia es que la definición del mercado relevante no queda
petrificada por su configuración en un momento determinado, como ocurre con las resoluciones de la autoridad
de la competencia que se han citado, debiendo estarse a las circunstancias del mismo en el momento
en que tuvo lugar la actuación denunciada. En el presente caso, en dicho momento cabe apreciar, por la
concurrencia de las circunstancias que se han dicho, la existencia de un mercado de explotación de los
derechos audiovisuales licitados en los tres concursos, diferenciado de otros mercados de explotación de los
derechos audiovisuales de otras competiciones futbolísticas no sustituibles con la Copa de S.M. el Rey, en
concreto de la competición del campeonato nacional de liga.
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Situación de dominio.

12. Sentada del modo que precede la configuración del mercado relevante, el siguiente paso consiste en
determinar si la demandada se encontraba en una posición de dominio en el mismo respecto de la licitación
litigiosa. En el presente caso es evidente la posición de dominio, pues el RD-L 5/2015 atribuye a la demandada
la facultad exclusiva de comercialización de los derechos audiovisuales. El que asimismo le permita delegar
dicha facultad en la LNFP, y que lo hubiera venido haciendo así con anterioridad a la licitación objeto del
procedimiento, es indiferente a los efectos de determinar la posición de dominio. Asimismo, es indiferente al
objeto de este proceso si la asunción de la comercialización fue pretendida o no por la RFEF, o si los motivos
dados por la LNFP para no llevarla a cabo como había hecho anteriormente obedecían a una finalidad u otra; lo
relevante es que en la licitación en la que la demandante achaca a la demandada haber abusado de su posición
de dominio, la demandada se encontraba en ésta última por disposición legal, y la ejerció al comercializar los
derechos audiovisuales de la Copa de S.M. el Rey de 2019 a 2022. Como ha quedado dicho, el art. 2.3 LDC
incluye en la prohibición del abuso de posición de dominio los casos en los que la posición de dominio en el
mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal.

TERCERO. Abuso de posición de dominio a través de las cláusulas de la licitación.-

13. En la demanda iniciadora del procedimiento se atribuye el abuso de posición de dominio por parte de la
demandada a la inclusión de tres cláusulas en las bases de la licitación, la Invitación de Recepción de Ofertas
(IRO 2019-2022), con la que se abría el procedimiento de adjudicación de los derechos audiovisuales de la
Copa de S.M. el Rey para las tres temporadas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, de manera que en cada
una de estas cláusulas de forma independiente entre sí se habría producido dicho abuso.

Cláusula de responsabilidad penal.

14. En primer lugar, se señala como tal la cláusula 10.3.1 apartado 4, que establece como requisito general
tratarse la adjudicataria de una empresa, grupo de empresas o formar parte de un grupo de empresas en que
ninguna de ellas (matriz o filiales) haya sido sancionada penalmente o haya reconocido su responsabilidad
penal o la de sus directivos, en cualquier país del mundo, en los últimos tres años por una serie de delitos que
se relacionan, entre los que se recogen los delitos contra la Hacienda Pública.

14.1. La IRO 2019-2022 recogía dicha cláusula, sin embargo, según se reconoce en la demanda, la misma no
se aplicó en la práctica, y ello por haber sido suspendida cautelarmente respecto de la licitación de la final de
Copa de S.M. el Rey de 2019 por Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid de 20 de mayo de 2019,
que consideró dicha cláusula un abuso de posición de dominio de la demandada.

14.2. La demandante justifica la impugnación de la cláusula en, no obstante no haber sido efectivamente
aplicada por la RFEF, la actitud desarrollada por la misma, plasmada en una serie de comunicaciones habidas
entre las partes sobre dicha cláusula. En concreto, se alega que, preguntada la demandada si iba a aplicar
la referida cláusula no obstante el auto de suspensión en la referida licitación, aquella contestó en correo
electrónico que si MEDIAPRO fuera adjudicataria "dicha adjudicación quedaría inmediatamente invalidada y
se rescindiría de forma automática e inmediata sin indemnización alguna por nuestra parte en el supuesto de
que la justicia española diera la razón a la RFEF sobre el fondo o bien, revocara el acuerdo del juez de primera
instancia en cuanto a las medida cautelares que adoptó" (doc. 27 de la demanda). Señala la demanda que, a
la vista de dicha actitud, decide "impugnar la ilicitud" de la cláusula en este procedimiento a fin de evitar que
en el futuro la demandada pueda arbitrariamente intentar resolver un posible contrato con la demandante con
la excusa de una posible revocación de la medida cautelar del Juzgado nº 12.

14.2.1. La anterior argumentación deja de lado la circunstancia de que éste no es un pleito de impugnación de
cláusulas ilícitas en abstracto, como si se tratase de una acción colectiva fundada en la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, sino que éste es un pleito dirigido frente a una conducta concreta, efectivamente
llevada a cabo en la realidad, y con el que se pretende declarar que la misma ha constituido un abuso de
posición de dominio en el mercado. El presente procedimiento no tiene por objeto examinar una cláusula en
abstracto y determinar si la misma contraviene una norma legal o no. Por tanto, desde el momento en que una
cláusula recogida en las bases de una licitación no ha sido aplicada en la misma, no es posible apreciar que el
resultado de la licitación sea consecuencia de un abuso de posición de dominio cometido a través de la misma.

14.2.2. No obstante lo anterior, la inclusión de la cláusula en las bases de la licitación aunque ya había
sido declarada judicialmente abuso de posición de dominio en resolución no firme, junto con la intención
manifestada por la demandada de aplicarla si se revocaba la resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 12,
acredita la voluntad de la demandada de aplicar la cláusula aunque el procedimiento de licitación ya se hubiese
iniciado si se produjera aquella circunstancia.
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14.3. Como consecuencia de lo anterior, la falta de aplicación práctica de la cláusula citada hace que no pueda
considerarse cometido un abuso de posición de dominio a través de la misma; pues a pesar de su presencia
en la IRO, la demandante pudo concurrir a la licitación, y la falta de adjudicación a su favor no fue como
consecuencia de la aplicación de la misma. Lo anterior, partiendo del hecho no discutido por las partes de que
la aplicación de la cláusula hubiese impedido a MEDIAPRO participar en la licitación.

Cláusulas de emisión en HD y autorización previa de sub-licencia.

15. La segunda cláusula a través de la que habría tenido lugar el abuso de posición de dominio según la
demanda es la 10.3.1 párrafo 2º y apartado 1. Conforme a ésta cláusula, el adjudicatario deberá disponer de
los canales oportunos para emitir los derechos ofertados en HD, al menos para las semifinales y final (párrafo
segundo), así como deberá disponer de servicios de comunicación audiovisual en HD, en abierto, gratuita y
con cobertura que cubra todo el Territorio (apartado primero).

15.1. Se alega por la demandante que este requisito carece de justificación objetiva, y es desproporcionado,
al excluir a todos los licitadores que no dispongan de tecnología HD sin un beneficio equivalente para el
usuario, además de ser sorpresiva pues este requisito no se exigía en anteriores licitaciones. En particular, en
relación con la propia demandante, se alega que ésta posee un modelo de negocio que no está destinado a
la explotación en exclusiva de los contenidos audiovisuales, sino, entre otros, a la sublicencia de los derechos
adquiridos.

15.1.1. Sin perjuicio de lo anterior, MEDIAPRO manifiesta que, dirigida cuestión a la RFEF sobre la cláusula, la
misma reconoció que los partidos de semifinales y final podían ser ofrecidos por la adjudicataria en SD, y de
forma complementaria también en HD, por canal propio o por acuerdo con otra empresa (correo electrónico,
doc. 34 de la demanda), lo que supuso una rectificación de hecho del requisito contenido en la cláusula.

15.1.2. Asimismo, se alega en la demanda que en la IRO de la Final de Copa de 2019 se exigían que los que
no contasen con tecnología HD debían presentar una oferta económica un 30% superior a los que sí contasen
con la misma, lo que fue objeto de reproche en informe emitido por la CNMC. Señalaba este informe que tal
exigencia suponía en la práctica dejar fuera de la licitación a todas las televisiones TDT en abierto salvo las
grandes compañías, siendo posiblemente un grado de discriminación excesivo en relación con el beneficio
que ofrecía la tecnología HD. En el informe emitido con ocasión de la licitación de autos, la CNMC señala que
la emisión debe poder tener lugar en ambas tecnologías, a fin de no excluir a los operadores que emiten en SD.

15.1.3. Concluye la demanda que la cláusula discrimina a los operadores que se dedican a revender los
derechos adjudicados a los operadores de televisión, como le ocurre a la demandante, así como a aquellos
que, en todo caso, no disponen de un canal en HD, como asimismo le ocurre a la demandante.

15.2. La demandada niega la discriminación en atención a la mayor calidad que ofrece la emisión en HD
en relación con la emisión en SD, siendo previsible, manifiesta, que ésta última tecnología desaparezca
próximamente por mandato legal.

16. La tercera cláusula objeto de la acción es la 9.5, referida a cesiones y sub-licencias, y de acuerdo con la
misma los derechos adquiridos por el adjudicatario no se podrán vender, sublicenciar, subcontratar, asignar,
transferir, ni enajenar de otra manera a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la RFEF. Al solicitar
autorización se indicará con detalle el canal y las audiencias del mismo, la solicitud deberá realizarse como
mínimo 30 días naturales antes de la fecha de emisión de los partidos. El sublicenciatario deberá acreditar
que cumple todas las condiciones establecidas para los candidatos. La RFEF contestará en el plazo de 5 días
naturales y en ausencia de respuesta se considerará que la solicitud ha sido denegada.

16.1. Se alega por la demandante que, añadido al requisito de la exigencia de HD, se puede impedir de
hecho que un licitador concurra al concurso al no tener HD ni poder sub- licenciar sin consentimiento de
RFEF, circunstancias que restan garantías de rentabilizar económicamente los derechos adquiridos en la
licitación a un licitador como MEDIAPRO, cuyo plan de negocio, como se ha dicho, es la sub-licencia de los
productos adjudicados. Asimismo, se alega que la RFEF excede las facultades que le otorga el RD-L 5/2015,
que únicamente contempla la comercialización de los derechos audiovisuales, y no derechos de creación,
emisión, difusión, explotación de los contenidos, como señaló la CNMC en informe emitido de valoración de
la IRO.

16.1.1. En la fundamentación jurídica de la demanda se señala que dicha cláusula otorga a la demandada
una discrecionalidad absoluta, pues puede impedir una sub-licencia a priori sin que se fijen los criterios bajo
los que puede adoptar esta decisión. Esta ausencia de criterios objetivos y determinados es lo que hace, de
acuerdo con la demanda, que la cláusula exceda de la finalidad de no permitir toda sub-licencia. Por otra parte,
se aduce, la falta de los referidos criterios afecta a la evaluación de la rentabilidad económica de la licitación
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por los ofertantes, pues ésta va a depender en último término de una decisión de la demandada que no es
posible prever.

16.1.2. Se aduce asimismo por MEDIAPRO que ésta cláusula no es usual en las licitaciones de derechos
audiovisuales, constituyendo una novedad, siendo lo habitual que la entidad organizadora publicite una lista
de posibles sub-licenciatarios que contarían de este modo con su aprobación, de manera que los ofertantes
conocerían de antemano con qué entidad pueden sub-licenciar los derechos adjudicados por cumplir el mínimo
exigido por el organizador.

16.2. La demandada opone a las anteriores alegaciones que la medida es básica para cualquier
comercializador que quiera controlar el destino final de sus derechos, asegurando de este modo que el sub-
licenciatario cumpla los mismos requisitos que el licenciatario, sin que haya tenido lugar ningún rechazo de
una sub-licencia en la práctica que pueda denunciarse como abusivo. Asimismo, señala que, en todo caso,
la medida nunca le causaría a la demandante una desventaja competitiva, conforme a la STJUE de 19 de
abril de 2018 (C- 525/16), deduciendo ésta aseveración de la comparación entre el precio de los derechos
audiovisuales y las "magnitudes económicas de la demandante". En todo caso, concluye que MEDIAPRO no
fue excluida de las licitaciones en virtud de dicha cláusula.

17. La anterior impugnación de las tres cláusulas efectuada en la demanda se reproduce respecto de las
licitaciones para los ámbitos europeo e internacional, en las que se recogen cláusulas equivalentes.

Valoración.

18. A diferencia de la primera de las cláusulas en que la demanda contrae el abuso de posición de dominio,
las otras dos se incluyeron en la licitación y, a diferencia de la primera, pues no se ha afirmado lo contrario por
ninguna de las partes, se aplicaron en la misma. Sin embargo, aunque se alega por MEDIAPRO que a través
de las cláusulas la RFEF abusó de su posición de dominio en perjuicio de la misma, ésta no fue excluida de
la licitación, o no le fueron adjudicados los derechos objeto de la misma como consecuencia de la aplicación
de las referidas cláusulas. No obstante, ello no impide que la inclusión de las mismas en la licitación no haya
podido suponer un abuso de posición de dominio, pues, como se ha visto, la norma (tanto el art. 102 TFUE
como el art. 2 LDC) no exige un resultado exitoso para el abusador, simplemente la acción de abusar. Esto
último como se ha dicho no es aplicable a la primera de las cláusulas, pues al no haber sido aplicada falta la
acción constitutiva del abuso no siendo suficiente la inclusión sin aplicación de la cláusula.

18.1. Sentado lo anterior, como se ha dicho respecto de la primera cláusula, la acción deducida en la demanda
no es una acción de impugnación de cláusulas en abstracto, como las reguladas en la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, por lo que no cabe admitir la nomenclatura utilizada en la demanda de cláusulas
impugnadas. Las cláusulas pueden ser respetuosas con las distintas normativas aplicables en su caso a
las mismas y sin embargo, en las circunstancias del caso concreto, constituir un abuso de posición de
dominio por parte de la empresa dominante, lo que es ajeno a una impugnación de cláusulas en sí mismas
consideradas. Esto supone que la consideración o no de abuso de posición de dominio a través de las cláusulas
en cuestión no debe ser automáticamente trasladable a cualquier otra licitación, debiendo valorarse en tal caso
las circunstancias de la misma en relación con la que es objeto de los autos, ni considerar, por tanto, que la
cláusula en sí misma es lícita o ilícita, conceptos ajenos al objeto de enjuiciamiento en este procedimiento,
según se ha dicho.

19. Como se ha recogido anteriormente, conforme al párrafo segundo letra a) del art. 102 TFUE, reproducido en
el art. 2 LDC, la imposición por una empresa en situación de posición dominante de condiciones de transacción
no equitativas constituye un abuso de dicha posición.

19.1. La STJUE de fecha 30 de enero de 2020, asunto C-307/18, Generics (UK) Ltd y otros contra
Competition and Markets Authority, señala que sobre la empresa que ocupa una posición dominante recae
una responsabilidad especial, la de no perjudicar, con su conducta, a la competencia efectiva y no falseada en
el mercado interior; desde esta perspectiva, señala que debe recordarse asimismo que el carácter abusivo de
un comportamiento exige que éste haya tenido la capacidad de restringir la competencia y, en particular, de
producir los efectos de expulsión del mercado que se le imputan (apartados 153 y 154). Indica asimismo esta
sentencia que la apreciación del carácter justificado de una práctica susceptible de estar comprendida en la
prohibición del art. 102 TFUE exige, en particular, una comparación de los efectos favorables y desfavorables
para la competencia de la práctica en cuestión, la cual requiere un análisis objetivo de sus efectos en el
mercado.

20. El informe emitido por la CNMC de evaluación de la propuesta de la RFEF para la comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales en España, Europa e Internacional de la Copa de S.M.
el Rey para las temporadas 2019-2020/2021-2022 (doc. 25 de la demanda), emitido en 18 de julio de 2019,

10



JURISPRUDENCIA

que no entra en la compatibilidad de la misma con el art. 102 TFUE o el art. 2 LDC por no ser el procedimiento
adecuado a tal fin, respecto de la cláusula de exigencia de HD señala que "si bien la producción debe realizarse
con la máxima calidad posible, y por tanto en HD, la emisión debe poder tener lugar tanto en HD como en SD,
con el fin de no excluir a aquellos operadores que emiten en esta última".

20.1. Respecto de la cláusula de control de sub-licencia -junto con otras disposiciones de la propuesta- se
recuerda en el informe que el Real Decreto-Ley 5/2015 únicamente otorga a la RFEF la facultad de organizar
la comercialización de los derechos, pero no le otorga facultad alguna en relación a la explotación, emisión,
producción o difusión directa de los mismos, de los cuales la RFEF no es titular. Esta objeción ya se recogió en
el informe emitido con motivo de la propuesta de la RFEF de comercialización de los derechos audiovisuales
de la final de la Copa de S.M. del Rey de 2019, emitido en fecha 30 de abril de 2019 (doc. 4 de la contestación).

21. La comparación de los efectos favorables y desfavorables para la competencia resultado de la inclusión
en la licitación de las dos cláusulas litigiosas que requiere el TJUE, como ya se ha dicho, debe realizarse con el
material que las partes han aportado al procedimiento. Sin embargo, éstas se han centrado en aportar prueba
referida a la actuación de las mismas, en detrimento de la aportación de prueba relativa a aquellos efectos
objetivos en el mercado.

21.1. Respecto de la primera cláusula, como se ha visto, el informe de la CNMC distingue entre la utilización
de la tecnología HD en la producción y en la emisión de los contenidos audiovisuales, siendo exigible aquella
tecnología para la primera operación pero no para la segunda. La cláusula 10.3.1 párrafo 2º y apartado 1 exige
la emisión en HD, para las semifinales y final en la licitación de los derechos para España, pero no para Europa
e internacional, para los que se exige en toda la competición.

21.1.2. La consecuencia de dicha exigencia, de acuerdo con el informe de la CNMC, es la exclusión de la
licitación de los operadores que emiten en tecnología SD. La alegación de la RFEF es evidente: con ésta
exigencia se asegura un nivel técnico de la emisión de calidad para los estándares existentes en el mercado,
lo que redunda en beneficio de la misma. El propio informe de la CNMC ve favorable que la producción se
realice con la mayor calidad posible, pero entiende que dicha finalidad se cumple limitando la aplicación de
la tecnología HD a la producción de los contenidos, sin que sea necesaria su aplicación a la emisión, que es
donde se produciría el efecto de exclusión de determinados operadores.

21.1.3. De lo anterior hay que concluir que una mayor calidad en la emisión (efecto favorable) se ve
contrarrestada con una menor competencia en el mercado (efecto desfavorable).

21.2. En cuanto a la cláusula 9.5, de control de las sub-licencias -consistente en la necesidad para llevar a
cabo las mismas de autorización previa por escrito de la RFEF, para la que el sub-licenciatario debe cumplir
los requisitos del adjudicatario, con previsión de silencio negativo en el plazo de 5 días naturales-, la CNMC ha
informado la ilegalidad de la misma, por contravenir el Real Decreto-Ley 5/15, de 30 de abril.

21.2.1. El objeto de dicho real decreto-ley lo constituye el establecimiento de "las normas para
la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales" de determinadas
competiciones futbolísticas (art. 1.1); los titulares de estos derechos audiovisuales son "los clubes o entidades
participantes en la correspondiente competición" (art. 2.1). Conforme al apartado segundo del art. 2, "(l)a
participación en una competición oficial de fútbol profesional conllevará necesariamente la cesión por
sus titulares a la entidad organizadora de las facultades de comercialización conjunta de los derechos
audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley. A efectos de este real decreto-ley, y
sin perjuicio de las competencias reconocidas en la legislación deportiva general, tendrán la consideración de
entidad organizadora: a) La Liga Nacional de Fútbol Profesional, respecto del Campeonato Nacional de Liga
de Primera y Segunda División. b) La Real Federación Española de Fútbol, respecto de la Copa de S.M. el Rey
y de la Supercopa de España".

21.2.2. Por tanto, una norma con rango de ley atribuye a la demandada organizar la comercialización de unos
derechos de titularidad ajena a la misma. Como mandato legal que es su interpretación debe ser restrictiva.
Así, "el establecimiento de las normas para la comercialización" se agota en su promulgación, pues incluso,
atendiendo a la literalidad de la norma, la RFEF cumpliría su encargo fijando las normas de comercialización
aunque la que las llevase a cabo fuese una tercera entidad.

21.2.3. Las normas de comercialización, por propia lógica, pueden incluir reglas que aseguren la efectiva
prestación del servicio que se licencia con el nivel que aquellas se hayan propuesto. Por tanto, la exigencia de
que el sub-licenciatario cumpla con determinados requisitos es una norma que garantiza que la explotación
de los derechos no vaya a sufrir un detrimento por no ser directamente explotada por el adjudicatario de los
mismos. Así, éste sería el efecto favorable para el mercado de una cláusula como la de autos.
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21.2.4. Dicho lo anterior, la demanda funda su crítica de la cláusula en la discrecionalidad o incluso
arbitrariedad que atribuye a la RFEF, que va a poder, con fundamento en la misma, vetar una sub-licencia sin
sujetarse a criterio objetivo alguno, y con infracción de la norma que le encomienda la organización de la
licitación.

21.2.5. El efecto desfavorable en el mercado se encuentra en el carácter desproporcionado de la medida de
control que la cláusula prevé, de cómo se va a asegurar que el sub-licenciatario cumpla con determinados
requisitos. Como ya se ha dicho, MEDIAPRO arguye que en otras licitaciones se recoge una lista de sub-
licenciatarios admitidos por el licenciante a priori, si bien no aporta prueba de tal extremo. De este modo,
el licenciatario, al acudir a la licitación conoce con qué operadores va a poder sub-licenciar los derechos
adjudicados, lo que otorga seguridad al mismo y, en consecuencia, al mercado.

21.2.6. Sin embargo, en la cláusula 9.5 se prevé un control consistente en una autorización previa por escrito,
con solicitud presentada un mínimo de treinta días anteriores a la misma, y con silencio negativo en el plazo
de cinco días naturales. Asimismo, aunque se recoge en la cláusula que el sub-licenciatario debe cumplir los
mismos requisitos que el adjudicatario, no queda claro si el control de la organizadora se limita a la verificación
de los mismos o tiene un carácter más amplio.

21.2.7. Esta última circunstancia crea necesariamente en el licitador una incertidumbre, máxime dado el
silencio negativo que se prevé tras un escaso plazo que incluye días festivos, pues aun cuando se cumpliese
por el sub-licenciatario los requisitos que el adjudicatario ha tenido que demostrar en la licitación, podría
producirse aquel silencio negativo.

21.3. Vistos los efectos favorables y desfavorables de ambas cláusulas en el mercado, apreciados
conjuntamente, hay que concluir que, por una parte, la exigencia de que el adjudicatario disponga de los canales
oportunos para emitir los derechos ofertados en HD, al menos para las semifinales y final, debiendo asimismo
disponer de servicios de comunicación audiovisual en HD, en abierto, gratuita y con cobertura que cubra todo
el Territorio, supone la exclusión tanto de aquellos licitadores cuyo modelo de negocio es la sub-licencia de los
derechos adjudicados, como de aquellos que si bien explotan directamente los derechos carecen de tecnología
HD para la emisión. Por otra parte, si bien los primeros con la literalidad de la cláusula quedarían excluidos
-pues ésta exige que el adjudicatario disponga de los canales-, no obstante podrían, según le manifestó la
RFEF a la demandante en comunicación particular ya citada (correo electrónico aportado como doc. 34 de la
demanda), proceder a la emisión a través de un tercero (un sub-licenciatario), la exclusión de los primeros se
ve completada -o en todo caso afectada en un sentido restrictivo- por la incertidumbre que innecesariamente
crea la cláusula 9.5; pues dicha sub-licencia se vería sometida al requisito de la autorización previa por escrito
de la RFEF, bajo el riesgo de silencio negativo de cinco días naturales, y sin sujeción a criterios de admisibilidad
claros.

21.4. Los efectos favorables derivados de las cláusulas, a saber, mayor calidad de emisión y mayor control
por el organizador de la sub-licencia de los derechos, no prevalecen frente a un efecto de restricción de la
competencia a través, por una parte, de la disminución de licitadores no claramente justificada, y por otra, de la
introducción de inseguridad e incertidumbre para los licenciatarios que pretendan sub-licenciar los derechos.

21.4.1. El efecto favorable de la mayor calidad de la emisión en el caso de la cláusula HD no está claramente
justificado que compense el efecto desfavorable de la disminución de licitadores, pues, para que lo estuviera,
al menos, debería constar en autos, por una parte, y de una manera mínimamente objetiva, el beneficio que el
usuario obtiene de la mayor calidad de imagen, y por otra parte, un porcentaje aproximado de los operadores
que se dedican a las retransmisiones futbolísticas y que utilizan en sus emisiones la tecnología HD, y los que
utilizan la SD. De este modo, se podría apreciar si la cláusula supone la exclusión de un porcentaje importante, o
por el contrario de escasa importancia, del número de operadores que prestan el servicio y ponerlo en relación
con el beneficio para el telespectador de recibir una emisión en la referida tecnología. Como no constan en
autos las anteriores circunstancias, no cabe sino concluir en la falta de compensación del efecto desfavorable
por parte del efecto favorable de la cláusula HD, pues en principio una exclusión de licitadores sin un beneficio
claro no debe constituir una excepción que permita una restricción de la competencia. A estos efectos, una
mayor calidad objetiva de la emisión es un beneficio en sí mismo, pero es necesario determinar si lo es
en suficiente grado como para justificar la exclusión de licitadores, y, en consecuencia, la restricción de la
competencia. Lo anterior no supone una infracción de las normas de la carga de la prueba, sino simplemente
que la conclusión del examen de la cláusula es el de que la misma produce una restricción de la competencia,
salvo que se justificase que no obstante esta restricción la misma se encuentra justificada. Esta justificación
le corresponde a la parte demandada.

21.5 Este resultado de la comparación entre efectos favorables y desfavorables de las prácticas denunciadas
en la demanda, por parte de la entidad que, en cuanto organizadora con mandato legal, se encuentra en una
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posición de dominio en el mercado relevante, lleva a concluir en la existencia de un abuso de dicha posición
de dominio en la utilización de las dos cláusulas, consideradas conjuntamente.

22. Lo anterior tiene como consecuencia la estimación de la pretensión (i) del Suplico de la demanda,
declarativa de la actuación contraria a los arts. 2 LDC y 102 TFUE por parte de la demandada. De acuerdo con
lo dicho respecto de la cláusula de responsabilidad penal, ésta declaración debe comprender únicamente las
otras dos cláusulas a que se refiere la demanda.

22.1. En segundo lugar, se interesa en la demanda la declaración de nulidad de las tres cláusulas, así como de
los actos llevados a cabo en ejecución de las mismas.

22.1.1. El art. 1.2 LDC, como el art. 101.2 TFUE, sanciona con la nulidad de pleno derecho a los acuerdos,
decisiones y recomendaciones prohibidos en los respectivos apartados primeros de dichos artículos, no
estando amparados por las exenciones recogidas en la LDC o en los Reglamentos de exención comunitarios,
respectivamente.

22.1.2. Sin embargo, tal sanción no se recoge en los arts. 2 LDC y 102 TFUE, relativos al abuso de posición de
dominio, ya que, como se ha dicho anteriormente, en este caso no estamos ante actos en sí mismo ilegales sino
ante actos que, en atención a las circunstancias concurrentes en los mismos, han constituido el referido abuso.
La consecuencia, por tanto, de la declaración de abuso que prevén los referidos preceptos es la prohibición del
acto a través del que tiene lugar el mismo, pero no la declaración de nulidad. Lo que no cabe es establecer una
consecuencia distinta de la que prevé la norma legal. Por tal motivo, no cabe estimar la pretensión contenida
en los apartados (ii), (iii) y (iv) del Suplico de la demanda, respectivamente.

CUARTO. Abuso de posición de dominio por precio excesivo.-

23. En el escrito de ampliación de la demanda se señala que, finalmente, las anteriores cláusulas de las
bases de la licitación no tuvieron por efecto la exclusión de la demandante, sino que ésta fue consecuencia
de otra actuación distinta de aquellas: la fijación de un precio de reserva desproporcionado en cada una de
las tres licitaciones. Esta circunstancia ha sido conocida por MEDIAPRO, según se indica en el escrito, con
posterioridad a la presentación de la demanda.

23.1. De acuerdo con el referido escrito de ampliación, MEDIAPRO no resultó adjudicataria de la licitación de
los derechos audiovisuales para España al haber sido fijado un precio de reserva de cuarenta y cinco millones
de euros, lo que supuso un pretexto para que la RFEF cancelase la licitación al no acercarse a dicha cifra las
ofertas presentadas; dicha cancelación afectó a las tres licitaciones. Tras la celebración de dos rondas de ésta
primera licitación, señala asimismo el escrito, fue convocada una segunda licitación, a la que MEDIAPRO no
se presentó "dado que mantenía y sigue manteniendo que la adjudicación se debía haber producido en las
primeras licitaciones que fueron canceladas sin causa", ya que la oferta presentada por la misma era superior
al resto de ofertas presentadas.

23.2. Concluye de los anteriores hechos la demandante que la ampliación de la demanda tiene por objeto
"que se declare la ilicitud de la actuación puesta en marcha por la RFEF para que MEDIAPRO no resultase
adjudicataria de las tres licitaciones", así como se condene a la demandada a resarcir a la demandante "en los
daños y perjuicios que la actuación ilícita de la RFEF le ha irrogado". A continuación, tras centrar de este modo
el objeto de la ampliación de demanda, en el escrito se realiza una extensa relación de los anteriores hechos
(que no son negados por la demandada en su contestación), en la que, entre otros extremos, se califica como
"ilícita" la cancelación de las tres licitaciones originarias.

23.3. En los fundamentos jurídicos del escrito de ampliación se realiza una remisión a los de la demanda; no
obstante, se califica de abuso de posición de dominio "la exclusión de facto que la RFEF impuso a MEDIAPRO
en las licitaciones (...) pese haber sido la mejor oferta en el seno de todas ellas". Concreta la fundamentación
jurídica el referido abuso en las actuaciones que se relacionan a continuación.

23.4. En primer lugar, la aplicación ilícita de la cláusula 10.11 de la IRO para España, que establece un precio
de reserva. Conforme a dicha cláusula, "(l)a RFEF fijará un precio de reserva del lote 1 (...) El precio se fijará
atendiendo a criterios de mercado, tomando como modo de referencia el precio de lotes en otros países de
similares condiciones. Si ninguna oferta alcanza el precio de reserva, la RFEF podrá adjudicar el concurso a
la mejor oferta o bien convocar una nueva ronda de ofertas entre los candidatos admitidos, adjudicándose al
que alcance el precio de reserva. En esta nueva ronda los candidatos admitidos serán informados del importe
del Precio de Reserva (...) Si en esta nueva ronda ninguna oferta alcanzase el precio de reserva, la RFEF podrá
adjudicar el concurso a la mejor oferta o bien cancelar el concurso".

23.4.1. Se alega el incumplimiento de la cláusula al fijar un precio de reserva muy por encima del precio de
mercado, para cuya acreditación se aporta informe pericial.
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23.4.2. Se alega asimismo que, al fijar un precio de reserva desproporcionado, la organizadora se estaba
atribuyendo la facultad de cancelar de modo arbitrario el concurso en el caso de que no le gustase el licitador
que hubiese presentado la mejor oferta.

23.5. En segundo lugar, en las licitaciones para Europa e Internacional, se alega que la RFEF canceló los
respectivos concursos con infracción de las respectivas bases de los mismos, en concreto, de la cláusula 5.6.2
de la IRO Europa, en la que se prevé la cancelación únicamente tras haber sido celebrada una segunda ronda
de licitación. Respecto de la IRO Internacional, se alega que no preveían precio de reserva, y que la cancelación
estaba prevista en la cláusula 10 para casos de fuerza mayor debidamente justificada o indicios de colusión
entre licitadores.

24. La demandada, por su parte, alega el cumplimiento de las cláusulas de las bases, en particular, señala
que el precio de reserva para España y para Europa cumplió lo previsto en las mismas, aportando al efecto un
informe de  Constancio , senior director audiovisual de la empresa SPORTRADAR GROUP, contratados como
asesores por la RFEF. Este informe sigue el criterio de mercado atendiendo para fijarlo al precio de lotes en
otros países de similares condiciones que prevé las bases, y concluye en el precio de reserva de cuarenta y
cinco millones de euros como precio adecuado. Asimismo, además del anterior criterio de precio fijado en
otros países, se alega que otro criterio seguido es la consideración del cambio de formato de la competición de
Copa, con una ampliación considerable del número de equipos y un formato de partido único, lo que aumenta
el interés del público, con un sistema de emparejamientos que favorece al espectador. Otros criterios seguidos
son la población española, el interés histórico del producto, la obligación normativa de retransmitir en abierto
las semifinales y final, y el número de operadores en condiciones de realizar una oferta conforme a la estructura
del paquete único, que permite la realización de ofertas conjuntas a través de UTEs.

25. Son hechos no controvertidos entre las partes que a la primera licitación para España concurrieron tres
licitadores, que realizaron las siguientes ofertas: MEDIAPRO, 33 millones de euros (10, 11 y 12 millones
por cada temporada respectivamente); MEDIASET, 27 millones (9 millones por cada temporada); y RTVE y
MOVISTAR conjuntamente, 24 millones (8 millones por temporada).

25.1. Vistas dichas ofertas, la RFEF comunicó a las ofertantes que no se había alcanzado el precio de reserva,
indicándoles el importe del mismo, así como que se abría una segunda ronda. En esta segunda ronda, las
ofertas fueron las siguientes: MEDIAPRO, cuarenta millones y medio (13, 135 y 14 millones por cada temporada
respectivamente); MEDIASET, 39 millones (13 millones por cada temporada); y RTVE y MOVISTAR, 27 millones
(9 millones por cada temporada).

26. De acuerdo con el escrito de ampliación de demanda, conforme a lo ya dicho, el abuso de posición de
dominio habría tenido lugar por la combinación de dos actuaciones de la RFEF: la fijación de un precio de
licitación excesivo y la cancelación del concurso bajo el pretexto prefabricado de la falta de cobertura de
dicho precio. Dicha actuación es aplicable a las licitaciones para España y para Europa. Para el mercado
internacional, el abuso de posición de dominio habría consistido, de acuerdo con aquel escrito, en la
cancelación injustificada de la licitación.

26.1. Esta actuación, configurada de la manera antedicha, entraría dentro de los abusos de posición de
dominio que la doctrina cataloga como abusos anticompetitivos, consistentes en precios demasiado altos
en los mercados de bienes intermedios, que causan efectos eliminatorios en los competidores, actuales o
potenciales (en contraste con los abusos explotativos, que consisten en precios demasiado altos en los
mercados finales, y que causan un perjuicio a los consumidores).

26.2. Así, en estos casos, la empresa dominante aplica unos precios demasiado altos en el mercado de bienes
intermedios, haciendo que las empresas no sean competitivas en el mercado aguas abajo, lo que en algunos
casos producirá su expulsión del mercado. El efecto, por tanto, de estas conductas es el cierre del mercado.

26.3. En el presente caso, como ya se ha dicho, la RFEF tiene una posición de dominio en el mercado de la
comercialización de los derechos audiovisuales de la competición de la Copa de S.M. el Rey derivada de una
norma legal, y, si bien las empresas licitadoras no son competidoras de la misma, un abuso de aquella posición
mediante un precio excesivo de la licitación derivaría, o podría derivar, en la exclusión de algunos licitadores
del mercado. Asimismo, y de acuerdo con la demandante, el abuso se completaría con la cancelación de la
licitación al libre arbitrio de la licitante, pues tendría en sus manos esta posibilidad en todo caso, dado el precio
excesivo fijado, que nunca sería alcanzado por ninguna oferta.

26.4. A la vista de la anterior delimitación de la conducta abusiva achacada en la ampliación de la demanda,
a efectos de probar la misma o su ausencia debe examinarse en primer lugar si efectivamente el precio de
reserva era desproporcionado en relación con el precio de mercado.

El precio de reserva como precio de mercado
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27. Si bien la carga de la prueba de que el precio de reserva estaba por encima del precio de mercado recae
sobre quien lo afirma, MEDIAPRO, ello no obsta a que el examen de la cuestión deba comenzar por examinar
cómo justificó la demandada el precio fijado en tal concepto, por lo que no debe ser considerado como una
inversión de la carga de la prueba, sino como una cuestión de mero método.

27.1. En cumplimiento de la cláusula 10.11 de las bases, más arriba transcrita parcialmente, la RFEF depositó
ante Notario el precio de reserva para las licitaciones de España y Europa, siendo otorgada al efecto Acta
notarial de presencia y protocolización en 24 de septiembre de 2019, aportada como doc. 8 de la contestación.
Conforme a dicho Acta, en 6 de septiembre anterior se encomendó al Sr. Notario el depósito de las ofertas
recibidas en las licitaciones de autos. En la documentación unida al Acta figuran dos documentos iguales para
cada licitación: el documento de la RFEF, bajo membrete de la misma y firmado por el Secretario General Sr.
Ceferino , en el que se fija el precio de reserva en cuarenta y cinco millones de euros; y un documento con el
siguiente título: "Informe sobre los Criterios que determinan el precio de reserva para la comercialización del
paquete único de la Copa de S.M. el Rey para las Temporadas 2019/20; 2020/21; 2021/22".

27.2. De acuerdo con la contestación a la demanda, este segundo documento es el ya citado informe elaborado
por el Sr.  Constancio  que, según se desprende de la misma aunque no se diga expresamente, sirvió de base
para la fijación del precio de reserva. En primer lugar, hay que señalar que el informe como tal no ha sido
aportado, sino la copia que figura en el Acta notarial citada.

27.2.1. El informe ocupa cuatro páginas, no aparece bajo membrete ni indicación de autor alguna, así como
sin fecha, y en su última página aparece una firma sin que se indique a quién corresponde. En su declaración
testifical, el director de marketing y comercial de la RFEF, don  Cesar , reconoció como propia la firma, aunque
manifestó, por una parte, que el autor del informe era el Sr.  Constancio , y por otra que desconocía el motivo de
la aparición de su firma en dicho documento. El Sr.  Constancio , en su declaración testifical, afirmó ser autor
del informe, aunque no redactó personalmente el obrante en los autos. A este respecto, el Sr.  Cesar  declaró
haber visto el informe original del Sr.  Constancio  firmado por él mismo. Éste último declaró que el Sr.  Cesar  le
encargó el informe, que fue entregado a la RFEF en español, habiendo sido redactado originalmente y después
traducido al español por traductores de SPORTRADAR y sus co-asesores de FORMEDIA, S.A.R.L., siendo ésta
última una empresa con experiencia en la distribución de derechos audiovisuales, que SPORTRADAR utiliza
también como asesora en relación con la RFEF.

27.2.2. En cuanto al contenido del informe, el propio Sr.  Constancio  declaró que se trata de un resumen de
criterios de cómo fijar el precio de reserva para los mercados, proponiendo una cantidad como consecuencia
de la aplicación de los mismos, pero dejando la decisión final sobre su fijación a la RFEF. De acuerdo con
el apartado I del informe, el objeto del mismo, según el encargo de la RFEF, es informar sobre "los criterios
empleados en la determinación del precio de reserva", de lo que hay que deducir que se trata de un informe ex
post: se ha fijado un precio, y posteriormente se pide que se informe de los criterios que se han utilizado para
ello. Podría decirse que esa determinación es la que realiza la propia asesora, sin perjuicio de que la asesorada,
posteriormente, adoptase ese u otro precio distinto. Sin embargo, de los términos literales del informe, lo que
parece deducirse es que se refiere a los criterios empleados en la determinación del precio de reserva por la
RFEF.

27.2.3. A continuación, el informe recoge una serie de criterios: histórico de precios de venta de derechos
audiovisuales en productos similares en competiciones similares de otros países; cambio de formato de la
Copa de S.M. el Rey; número de habitantes en España e interés histórico en el producto; número de operadores
en condiciones de realizar una oferta conforme a la estructura de paquete único; flexibilidad a la hora de
aceptar ofertas por debajo del precio de reserva; y flexibilidad a la hora de fijar horarios. En la explicación de
estos criterios, únicamente aparecen cifras concretas a partir de las cuales se haya llegado al precio final en la
referida al primer criterio, al indicar los precios abonados por los derechos de las competiciones equivalentes
en Italia, Francia, y Alemania, Austria y Suiza. En los otros criterios, el informe se limita a explicar en qué
consiste cada uno de ellos, pero omite cómo se han evaluado en términos de dinero para fijar el precio final. Por
otra parte, el informe no adjunta documento alguno en prueba o justificación de las afirmaciones que realiza.
Sobre esta cuestión, el Sr.  Constancio  declaró que no le pidieron adjuntar documentos al informe, ya que el
informe era un resumen de criterios, motivo asimismo por el que no se recogía bajo logo de la sociedad, siendo
habitual esta forma de proceder en caso de informes similares; del mismo modo, no se dató el informe porque
la fecha del mismo era la del correo electrónico al que se adjuntaba.

27.2.4. La conclusión a la que se llega tras el anterior examen del informe es que el mismo no puede ser
considerado un informe que justifique el precio fijado por la RFEF. En primer lugar, no se sabe cómo se llegó
a dicho precio, pues el informe del Sr.  Constancio , como ya se ha dicho y él mismo declaró, es un informe
emitido con posterioridad a aquella fijación, para indicar qué criterios se habían seguido en la misma, pero no
es un informe encargado para, a partir del mismo, fijar el precio de reserva. En la contestación a la demanda,
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como se ha dicho, no se aclara este proceso -de fijación del precio de reserva- y el informe obrante al Acta
notarial no fue utilizado a tal efecto. Por otra parte, el informe indica una serie de criterios, pero no justifica que,
de seguirse los mismos, se llegue a la conclusión de que el precio de mercado es de cuarenta y cinco millones
de euros por temporada. La ausencia de documentación justificativa del contenido del informe es una muestra
de que éste informe no sirvió de base para la fijación del precio de reserva. No se utilizó con dicha finalidad el
informe, ni tampoco se puede utilizar en el presente pleito para justificar que el precio de reserva era un precio
de mercado, dada aquella ausencia de justificación documental e incluso de justificación argumentativa en lo
que a la cuantificación del precio se refiere.

27.2.5. Por otra parte, únicamente cabe referirse al mismo como tal informe utilizando este término en un
sentido muy amplio: no consta autor del mismo, ni personal ni corporativo, que se haga responsable de su
contenido, ni consta fecha de emisión. La conclusión no es que el informe presente deficiencias, sino que el
documento que se adjuntó al Acta notarial no es el informe -si es que lo hubo, pues no se alega que haya
existido otro informe distinto al del sr.  Constancio - que sirvió para fijar el precio de reserva, sencillamente
porque no contiene los elementos necesarios a tal fin: no sólo la indicación de los criterios, sino la utilización
de los mismos a través de una cuantificación concreta sustentada en una documentación verificable. Si el Sr.
Constancio  declaró que el informe de autos era un resumen, tiene que existir un documento previo al que
se remita ese informe, pues un resumen lo es de algo previo: hay algo que es resumido en el mismo. Si lo
que se quiere decir es que no había un informe escrito, pero se utilizaron unos criterios para fijar el precio de
reserva, sin un soporte en el que efectuarla, además de la escasa verosimilitud de tal circunstancia, el problema
es que tampoco se dice expresamente. En realidad, la apariencia del documento aportado al Acta notarial
es que se trató de un mero documento de información dirigido al uso interno de la RFEF, lo que explicaría
las circunstancias antedichas (falta de autoría, falta de fecha, falta de documentación justificativa, falta de
concreción de la utilización de los criterios), por lo que carece de virtualidad probatoria para justificar el extremo
para el que se ha aportado al proceso: probar que el precio de reserva era un precio de mercado.

27.3. Como ha quedado dicho, fundada la acción deducida en la demanda en que el precio de reserva era
desproporcionado en relación al precio de mercado, es la demandante la que, en todo caso, debe probar tal
extremo. A tal efecto, se aporta con el escrito de ampliación de demanda informe pericial (doc. 57) emitido por
la firma Ernst&Young, y firmado entre otros por don  Doroteo , quien declaró en juicio en defensa del mismo.

27.3.1. El informe E&Y utiliza dos criterios para determinar lo que denomina el precio de mercado razonable:
(i) los precios por los que se adjudicaron los derechos de la Copa de S.M. el Rey en las últimas ediciones, y
(ii) el número de partidos que presumiblemente dejarán de disputar los equipos con más seguidores, teniendo
en cuenta que, a diferencia de en años anteriores, las eliminatorias se jugarán a partido único con excepción
de las semifinales. El primero de estos criterios coincide parcialmente con el primero de los criterios que se
relacionan en el informe Tigges, y el segundo criterio coincide con el segundo de éste último informe, por lo
que ambos criterios se examinarán a continuación conjuntamente.

27.3.2. En cuanto al histórico de precios, una circunstancia que se da en la licitación de autos es que en
licitaciones anteriores de los derechos de la Copa de S.M. el Rey se licitaban por separado los derechos
relacionados con el partido en abierto, los relacionados con los partidos de pago, y los de la final de la
competición, derechos que a su vez podían estar incluidos en paquetes junto con otros derechos (de partidos
de Liga), es decir, al licitarse por primera vez la totalidad de los derechos en conjunto, no existe término
de referencia anterior con el que efectuar una comparación de los precios de reserva. La solución a dicho
problema puede ser, o bien realizar la comparación con competiciones equivalentes de otros países (solución
del informe Tigges), o bien intentar obtener, a través de los precios de las distintas licitaciones, un precio
estimado de los años anteriores que se correspondiese con el precio de la totalidad de los derechos ahora
licitados conjuntamente (solución del informe E&Y).

27.3.3. En cuanto a la primera solución, el informe Tigges señala como competiciones similares las de copa
de Francia, Italia y Alemania, por el nivel futbolístico de las mismas, siendo el precio final de las respectivas
licitaciones de 22 millones, 35,5 millones y 55 millones por temporada, respectivamente.

27.3.4. En cuanto a la solución del informe E&Y, en su declaración en juicio el Sr.  Doroteo  declaró que la
información utilizada es pública y se puede acceder a la misma a través de internet. La conclusión de la
combinación de precios es que el precio equivalente en años anteriores sería de 13,6 millones o 17,5 millones
por temporada. Dichos precios se han obtenido partiendo, por una parte, del contrato de adjudicación a
MEDIAPRO de derechos del partido en abierto de las temporadas 2016/17, 2017/18 y 2018/19, por el que
ésta abonaba una media de 5,6 millones por temporada, y por otra parte, el precio abonado por RTVE para la
emisión de las finales de las temporadas 2017/18 y 2018/19, de entre 2,3 y 3.5 millones de euros. En cuanto a
los partidos de pago señala el informe que se licitaban en un paquete con otros derechos distintos, como los
de los partidos de la liga, estimando el informe el mismo precio que para el partido en abierto por ser del mismo
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interés, ya que siempre se emitía en abierto un partido del FC Barcelona o del Real Madrid, y las semifinales
se emitían asimismo en abierto. La suma de las anteriores cantidades tiene por resultado los dos precios ya
señalados (según se siga una asunción alta o baja) en que se han fijado los derechos de años anteriores.

27.3.5. El segundo de los criterios que utiliza el informe E&Y es, como se ha dicho, el número de partidos que
presumiblemente dejarán de disputar los equipos con más seguidores. Este criterio, como asimismo se ha
dicho, se corresponde al menos sustancialmente con el segundo de los criterios relacionados en el informe
Tigges: el cambio de formato de la competición de Copa, pues la característica de este nuevo formato radica,
como dice éste último informe, en el formato de juego a partido único, lo que aumenta el interés de cada
partido, y que, asimismo, tiene como consecuencia que los equipos con mayor número de aficionados van a
jugar un menor número de partidos que en años anteriores, criterio éste utilizado por el informe E&Y, motivo
por el que se considera que ambos criterios coinciden sustancialmente.

27.3.6. De la anterior formulación cabe apreciar claramente la distinta perspectiva que cada informe obtiene
de un mismo hecho: el cambio de formato favorece al espectador al aumentar el interés por cada partido,
según el informe Tigges; y el formato a partido único tiene como efecto que los equipos más seguidos van a
disputar menos partidos, según el informe E&Y.

27.3.7. El informe Tigges concluye en un mayor interés de la competición derivado del nuevo formato, pero,
como ya se ha dicho, no cuantifica o traduce dicho mayor interés en unos términos concretos de mayor valor
económico de los derechos licitados. El informe E&Y calcula que, con el presente formato, el Real Madrid y
el F.C. Barcelona van a jugar un 38% menos de partidos que en años anteriores, lo que considera que tendrá
como efecto la reducción del valor de los derechos audiovisuales en un 60%.

27.3.8. Con fundamento en los citados dos criterios, el informe E&Y estima como precio de mercado razonable
de los derechos en el mercado español el de 11.049.332 euros como precio de mercado más bajo posible, y
el de 14.308.000 euros como precio de mercado más alto posible. Dichos precios resultan de la deducción
al precio adjudicado por todos los partidos excepto la final (11.333.332 euros como precio más bajo, y 14
millones como precio más alto) del peso estimado de los partidos de Real Madrid y F.C. Barcelona sobre el valor
total (60 por ciento en ambos casos) multiplicado por el porcentaje de partidos en que dejarán de participar
(38% en ambos casos), más la estimación del precio de adjudicación de la final (2.300.000 euros como precio
más bajo, y 3.500.000 euros como precio más alto).

27.3.9. Como ya ha quedado dicho, el precio de reserva fijado para la licitación fue de cuarenta y cinco millones
de euros por temporada, muy superior al precio que el informe de la demandante considera de mercado, así
como muy superior a los precios que contenían las tres ofertas presentadas en aquella (diez millones, nueve
millones y ocho millones, respectivamente).

27.4. De los distintos indicios que pueden ser utilizados para averiguar si efectivamente aquel precio de reserva
se correspondía con el precio de mercado, el más determinante es éste último: los precios ofertados por los
licitadores; pues si el precio de mercado es aquel en que confluyen la oferta y la demanda, el precio que estaban
dispuestos a pagar quienes pretendían explotar los derechos es un indicio importante de cuál era aquel precio
de mercado. Si estaban dispuestos a pagar las cantidades antedichas por explotar los derechos, ello nos indica
que el precio de mercado podía ser superior a las mismas, si el titular de los derechos (o, en este caso, el
encargado de su licitación) pretendía obtener una cifra más alta, pero razonablemente el precio de mercado
que resultase no podría ser muy superior a aquellas cantidades, pues si éstas tendían a subir (la demanda), la
cifra de la oferta también - en consecuencia- tendería a bajar, hasta el punto en que ambas confluyesen.

27.4.1. Por tanto, el precio ofrecido por los licitadores en la licitación concreta en la que se denuncia haber
tenido lugar un abuso de dominio es un elemento importante en la presente cuestión. Y en este punto cobra
importancia una de las alegaciones de la demandada, que, según se alega, constituyó el motivo por el que
se canceló la primera licitación: la sospecha de un acuerdo colusorio entre los licitadores al fijar sus precios
de oferta. De probarse tal extremo, estos precios no podrían servir para la finalidad indicada anteriormente
de ser utilizados como indicio del precio de mercado de la explotación de los derechos. Por tal motivo, se
va a examinar a continuación la citada alegación de la contestación a la demanda, si bien no para hacer un
pronunciamiento sobre la misma, que no cabe, sino para poder determinar si los precios ofertados por los
licitadores pueden ser utilizados o no en el examen de la correspondencia del precio de reserva con el precio
de mercado.

Posible acuerdo colusorio en las ofertas presentadas

28. De acuerdo con la contestación a la demanda (pg. 26 y ss.), la cancelación de la licitación fue motivada por
la existencia de indicios de colusión entre los licitadores, habiendo sido los mismos puestos en conocimiento
de la CNMC. A fin de probar la existencia de dichos indicios se aporta informe pericial, como doc. 10 de la
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contestación, elaborado por don  Daniel , asesor externo de la RFEF en materia de Derecho de la Competencia.
Éste informe carece de fecha y, según se manifiesta en su apartado de Antecedentes, fue solicitado por la
demandada a fin de que se valorase la posible concurrencia de pruebas o indicios de colusión entre los posibles
compradores de los derechos audiovisuales, por lo que hay que entender que no ha sido emitido a causa del
presente procedimiento sino con anterioridad al mismo, lo que se compadece con la declaración del autor
del informe en el juicio en calidad de testigo-perito. De hecho, el mismo declaró en juicio haberlo firmado de
madrugada (el 16 de octubre) cuando al día siguiente iba a ser presentado al órgano de gestión de derechos,
en cuya reunión se decidió la cancelación de la licitación. El informe realiza un examen de los indicios de
colusión en las tres licitaciones: nacional, europea e internacional. No obstante, de la extensa ampliación de
la demanda cabe deducir que la alegación relativa al precio desproporcionado y fuera de mercado se aduce
únicamente de la licitación para España, fundándose las alegaciones relativas a las otras dos licitaciones en
su cancelación injustificada. Como el examen de la posible colusión se está contrayendo en este momento a
la averiguación de si el precio de reserva fijado para la licitación para España era o no de mercado, únicamente
se van a examinar en particular los aspectos relativos a dicha licitación, sin perjuicio de examinar los relativos
a las otras dos licitaciones en el lugar apropiado.

28.1. El informe señala los siguientes indicios de acuerdo colusorio en el concurso para España: (i) la mejor
oferta es de MEDIAPRO, pero está muy alejada del precio de reserva así como de la suma de las ofertas
realizadas por la misma en los otros dos concursos, siendo ésta diferencia de 6 millones en la primera
temporada, 6,5 en la segunda, y 7 en la tercera; y (ii) en la segunda ronda las ofertas de MEDIAPRO y de
MEDIASET han sido idénticas entre sí, y muy similares en la segunda y tercera, habiendo presentado ésta
última su oferta con unos minutos de retraso.

28.2. El informe señala que éstos indicios se pueden encuadrar en "varios de los principales indicios de
manipulación de concursos" que recoge la Guía contra el fraude en la licitación pública elaborado por la
CNMC, aunque para ésta subsunción utiliza conjuntamente los indicios que señala para las tres licitaciones.
Los indicios de las otras dos licitaciones (europea e internacional) son los siguientes: reducido número de
licitadores; ofertas no competitivas; patrones de comportamiento sospechosos, como la vinculación de la
oferta a la adquisición de todos los lotes por el mismo licitador; y la capacidad de MEDIAPRO de liderar un
acuerdo colusorio así como los incentivos concretos para la misma, de carácter económico y estratégico.

28.3. En el cuadro 1 del informe se relacionan los operadores en el ámbito europeo que, habiendo participado
en las licitaciones del campeonato de liga, no han participado en la presente licitación. En el cuadro 2 se
relacionan, en el mismo ámbito, los que han comprado la final de Copa de la temporada 2018-2019 y no han
presentado oferta en la presente licitación. En el cuadro 3 se relacionan los operadores que, en el mismo ámbito
europeo, han comprado final de Copa de la referida temporada 2018-2019 y han ofertado importes similares
en la presente. En el anexo 5 se relacionan los operadores que, en el ámbito internacional, han comprado
derechos de la competición de liga en las temporadas 2019/20 y 2021/22 y que no han comparecido a la
presente licitación. En el cuadro 6 se relacionan, en el mismo ámbito internacional, los operadores que han
comprado la final de Copa de la temporada 2018/19 y no han comparecido en la presente licitación.

29. Como consecuencia de este informe, la demandada, según se expone en la contestación a la demanda,
en 16 de octubre de 2019 canceló los concursos para Europa e internacional (pg. 26), siendo el motivo de la
cancelación del concurso para España el que ninguna oferta alcanzara el precio de reserva. Asimismo, y en lo
que interesa en el presente punto, la demandada el mismo día puso en conocimiento de la CNMC los hechos
así como la apertura de nuevas licitaciones, acompañando a la comunicación el informe del Sr.  Daniel  (pg.
32 de la contestación a la demanda y docs. 11 y 12 aportados con la misma: carta dirigida al presidente de
la CNMC y registro de entrada de la misma). Dicha comunicación fue reiterada en 18 de octubre siguiente
acompañando una nota de prensa de Mediapro en la que se recogían datos no públicos que aquella no debía
conocer, en particular la manifestación de que su oferta habría sido la más alta en ambas rondas (docs. 13 y
14 de la contestación; nueva carta y nota de prensa).

29.1. Tras la denuncia de la RFEF se incoó por la CNMC expediente  NUM003 , en el que se ha dictado resolución
en 19 de octubre de 2021 acordando no incoar procedimiento sancionador y archivando las actuaciones
realizadas al considerar que no hay indicios de infracción del art. 1 LDC. La resolución recoge que el informe
del Sr.  Daniel  no aporta información completa sobre los licitadores que han presentado ofertas, limitándose
a realizar comparaciones parciales con los licitadores de otros procedimientos (pgs. 14 y 15). En lo que se
refiere al concurso de los derechos para España, el informe señala que en la licitación de las temporadas
2019/20-21/22 (la de autos) se presentó un licitador menos que en la licitación para la final de Copa de 2019, si
bien del importe de las ofertas presentadas para la licitación el informe no aprecia la existencia de indicios de
una posible colusión. Señala asimismo que las ofertas presentaron unos importes claramente diferenciados
también desde el punto de vista cuantitativo. Añade como indicativo de la falta de indicios de la colusión que

18



JURISPRUDENCIA

los licitadores no conocen el precio de reserva fijado, y que el procedimiento no contempla un acto público de
apertura de las ofertas, lo que dificulta una posible concertación entre los licitadores.

29.2. Respecto de la posibilidad de concertación mediante sublicencias, el informe de la CNMC recuerda
que las bases someten éstas a la autorización previa de la licenciante, lo que reduce las posibilidades de
concertación por ese medio. En cuanto a la nota de prensa de Mediapro, el informe señala que de la misma
no cabe deducir que ésta entidad conociera las otras ofertas con anterioridad a la fecha de presentación de
sus respectivas ofertas en ambas rondas.

30. Por último, la parte demandante ha presentado informe pericial sobre los alegados indicios de colusión,
informe firmado por el perito don  Elias , de la firma KPMG. Éste señaló en juicio que el acuerdo a que se refiere
el informe del Sr.  Daniel  sería, en caso de haber existido, un acuerdo entre cientos de operadores y con un
contenido no muy claro, pero que con unos operadores tendría un contenido y con otros otro distinto, y sin un
sistema de beneficios y compensaciones.

31. Como se ha dicho, lo que en este punto interesa determinar es si los importes de las ofertas que se
presentaron en la licitación pueden ser tenidos en cuenta para determinar si el precio de reserva era de mercado
o no, y no podrán ser tenidos en cuenta si existen indicios de que esos importes fueron resultado de un acuerdo
colusorio entre los licitadores. A la vista de los datos obrantes en autos no cabe apreciar dichos indicios con
carácter objetivo, por una parte, porque el informe que los sustenta no los acredita de forma consistente, y por
otra parte, porque la autoridad de la competencia ha desechado abrir investigación por los hechos de un modo
concluyente, lo que excluye la existencia de siquiera indicios de colusión, no ya de pruebas.

31.1. La propia existencia de un precio de reserva desconocido por los licitadores ahuyenta la posibilidad de
un acuerdo entre éstos, pues, aunque llegasen a un acuerdo sobre un precio, éste carecería de efectos en la
licitación por no alcanzar aquel precio de reserva, por lo que las posibilidades de éxito del acuerdo en cuanto
medio de obtener la licitación por parte de uno de los licitadores a un precio inferior al de mercado serían nulas,
que es lo que habría pasado de acuerdo con la demandada. Si el acuerdo colusorio no podía tener éxito por
no alcanzarse el precio de reserva, aunque éste fuera inferior al efectivamente establecido, carece de sentido
haber alcanzado aquel acuerdo.

31.2. Por otra parte, el informe del Sr.  Daniel  señala una serie de indicios, ya relacionados, que, como
tales indicios son ambivalentes, pero que considerados en conjunto no pueden ser considerados como una
prueba, como sucedería si se tratase de un conjunto de indicios de mayor consistencia. Que las ofertas
sean inferiores a las de otros concursos anteriores pueden tener otras explicaciones objetivas que no se
indican; la manifestación de que las ofertas no son competitivas da por supuesta una valoración no fundada
mínimamente; que sean pocos los licitadores no afecta, en todo caso, a la licitación nacional; la coincidencia
entre las ofertas de dos licitadores puede ser indicativo de acuerdo, pero puede no serlo e indicar, por el
contrario, que el precio ofertado por ambos está más cerca del precio de mercado que el precio de reserva, y de
ahí la coincidencia; por último, las ventajas que la demandante obtendría del acuerdo colusorio sería aplicable
a cualquier licitación, en que siempre alguien obtendría mayores ventajas con acuerdo colusorio que sin él.

31.3. En todo caso, es determinante en la presente valoración la respuesta dada por el organismo público
encargado de investigar los acuerdos contrarios a la competencia, que tras el examen de las denuncias
presentadas por la demandada ha decidido no abrir investigación por las mismas.

31.4. De lo anterior hay que concluir que no ha quedado probado en este pleito que las ofertas presentadas por
los licitadores en ambas rondas de la primera licitación por los derechos audiovisuales en el ámbito nacional
fueran resultado de un acuerdo colusorio entre los mismos, por lo que, en consecuencia, pueden ser tenidas
en cuenta dichas ofertas a efectos de valorar si el precio de reserva fijado era o no un precio de mercado.

Valoración del precio de reserva como precio de mercado

32. El precio de mercado, como ya se ha dicho, debía encontrarse en el punto en que confluyesen la oferta y
la demanda, estando ésta última representada por las cantidades de diez, nueve y ocho millones de euros. No
quiere esto decir que en la licitación de autos debieran adjudicarse los derechos por el precio intermedio entre
oferta y demanda, sino únicamente sirve para determinar si el precio de reserva se encontraba en el ámbito
del precio de mercado. La distancia entre los importes de las ofertas y el precio de reserva es indicativo de
la falta de correspondencia de éste con el precio de mercado, no porque éste último se encontrase alrededor
de los precios de las ofertas, sino porque éstas debieron acercarse al mismo necesariamente, pues para
ganar la licitación cada oferente intentaría ofrecer el precio más alto dentro de un precio de mercado, que
permitiese su rentabilidad posterior de la explotación de los derechos. La coincidencia sustancial entre las
tres ofertas, una vez que no se ha probado por quien tiene los instrumentos para ello la existencia de acuerdo
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colusorio, es indicativa de que las mismas se aproximaban al precio de mercado, siendo el precio de reserva
desproporcionado en relación al mismo.

32.1.1. Hay que señalar en lo que se refiere a qué hay que entender por precio de reserva la contradicción que las
bases establecen a este respecto. La cláusula 10.11 de la IRO para España establece respecto a ésta cuestión
que "(l)a RFEF fijará un precio de reserva del lote 1 (...) El precio se fijará atendiendo a criterios de mercado,
tomando como modo de referencia el precio de lotes en otros países de similares condiciones". Esta acotación
que se introduce en la cláusula en relación al criterio que ha de seguirse para fijar el precio de mercado tiene el
efecto práctico de alterar dicho precio de mercado, pues éste precio se debe obtener a través de los criterios
que señale la ciencia económica y que según las circunstancias del caso se encuentren a disposición, no a
través de los criterios que a su libre discreción el licitante, que es quien establece las bases de la licitación,
tenga por conveniente. Este intento de alterar el precio de mercado a voluntad del licitante imponiendo el modo
en que se ha de obtener es indicativo de la conclusión a la que se ha llegado de desproporción entre el precio de
reserva y el precio de mercado, siendo indicativo asimismo de que se trató de una desproporción intencionada.

32.2. Esta conclusión, que se obtiene de la simple observación de los precios de las ofertas, viene confirmada
por el examen de los criterios utilizados en los informes aportados a los autos. Entre la utilización de los
precios de las competiciones de Copa de Alemania, Italia y Francia del informe Tigges, y la utilización de una
estimación del precio de licitación anterior para España del informe E&Y, es preferible ésta última utilización,
pues la comparación con otros países implicaría introducir en la misma otras variables como el nivel de renta
que requerirían de un análisis más complejo que las meras consideraciones generales del interés futbolístico
similar, y que, a su vez, determinaría seguramente que no se pudiesen aplicar los precios de reserva de dichas
licitaciones directamente sin una corrección en atención a tal tipo de variables económicas. En todo caso, la
conclusión que se extrae del informe Tigges no permite considerar el precio de 45 millones como un precio
de mercado, pues de aquellas competiciones extranjeras el único precio superior a éste (55 millones) es el de
Alemania, país con una evidente renta per cápita superior a la de España.

32.2.1. La conclusión a la que llega el informe E&Y, en relación a este criterio del precio estimado de licitaciones
anteriores que engloban los derechos objeto de la licitación litigiosa se funda, al menos, en un análisis que
pretende salvar los obstáculos de aquella licitación diferenciada. Se combinan al efecto los precios licitados
de los partidos en abierto, las finales, y los partidos de pago, a los se les atribuye el mismo precio que a los
partidos en abierto por las consideraciones que se hacen. Dicha valoración aparece como razonable, sin que
quepa hacer objeciones de calado a la misma, dando un resultado de entre casi catorce millones y diecisiete
millones y medio. Este resultado se compadece con lo dicho anteriormente sobre el presumible precio de
mercado; si los precios ofertados rondaban los diez millones, lo lógico es que el precio de mercado se situase
algo por encima de dichos precios, donde confluyesen oferta y demanda.

32.3. En cuanto al criterio del cambio de formato de la competición, el mayor o menor interés derivado del
mismo (eliminatorias a partido único) no puede ser un criterio definitivo, pues ambas visiones tienen su parte
de razón: las eliminatorias van a despertar un mayor interés pues en un único partido va a haber un eliminado,
con posibilidades de que el mismo sea uno de los equipos de mayor importancia; y, a su vez, esta posibilidad de
que los equipos con más seguidores sean eliminados va a restar audiencia a la competición desde el momento
en que tal circunstancia ocurra. En todo caso, lo relevante a los presentes efectos es la cuantificación de dicho
mayor interés, circunstancia que como ya se ha dicho no se realiza por la parte demandada. El informe de la
actora lo cuantifica atendiendo al número de partidos que los equipos con más seguidores van a dejar de jugar,
no porque puedan ser eliminados, sino por la evidente reducción del número de partidos de la competición.
Cifra dicha cuantificación en una deducción del valor del 60% del importe de los derechos, derivada de una
reducción del número de partidos de los dos equipos con más seguidores, Real Madrid y F.C. Barcelona, en
un 38%. Dicha cuantificación trata de seguir un patrón objetivo, aunque en su valoración final no deja de ser
subjetiva.

32.4. Lo relevante a los presentes efectos es que los criterios más determinantes para valorar el precio de
mercado son los anteriores de precios abonados por los mismos derechos en temporadas anteriores, con
las variaciones derivadas del cambio de formato de la competición, junto con los precios ofertados por los
licitadores. Quien realiza una cuantificación de los primeros es el informe E&Y que, como se ha dicho, utiliza una
metodología que pretende ser objetiva, y llega a una conclusión de que el precio de mercado se situaría entre
algo más de once millones y algo más de catorce millones. Como los precios ofertados por los licitadores se
sitúan en torno a los diez millones de euros, no cabe sino concluir, aproximadamente, que el precio de mercado
debía encontrarse entre los diez y los veinte millones de euros. Esta conclusión lleva a considerar el precio de
reserva de cuarenta y cinco millones de euros como desproporcionado en relación con el precio de mercado.

Valoración del abuso de posición de dominio en la licitación para España.
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33. Fijado un precio de reserva desproporcionado en relación al precio de mercado, que es el valor al que se
refería la cláusula 10.11 de la IRO para España, la demandada, en aplicación de la misma, convocó una segunda
ronda, en la que tampoco se llegó al precio de reserva a pesar de su conocimiento por los licitadores; en esta
situación, y conforme a la citada cláusula, la demandada pudo optar entre adjudicar los derechos a la mejor
oferta, que era la de la demandante, o cancelar el concurso, optando por esta segunda alternativa.

33.1. El hecho de que el precio de reserva fuera muy superior al de mercado, lo que se pone de manifiesto con
el hecho de que en la segunda ronda los precios ofertados seguían siendo muy inferiores al mismo a pesar
de ser ya conocido para los licitadores, aseguraba a la licitante encontrarse en una situación de arbitrariedad
absoluta a la hora de adjudicar los derechos, pues podría efectuarla a favor de la mejor oferta a su voluntad o
cancelar el concurso, sin sujetarse a criterio objetivo alguno en su decisión. Tal circunstancia -el mero hecho
de haber provocado encontrarse en dicha situación- debe ser considerada un abuso de posición de dominio.
El hecho de la cancelación puede ser determinante a efectos de indemnización de daños y perjuicios, pero
el abuso de posición de dominio consistió en la preparación de una situación de arbitrariedad mediante la
fijación de un precio de reserva desproporcionado. Este abuso se cometió en la licitación de los derechos en
el ámbito nacional.

Valoración del abuso de posición de dominio en las licitaciones europea e internacional.

34. La cancelación de las licitaciones europea e internacional tuvo lugar de forma simultánea a la de la licitación
para España, tras la reunión del órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales del día 16 de
octubre, ya citada, con fundamento en la existencia de indicios de colusión (doc. 9 de la contestación a la
demanda; Acta del referido órgano). En el caso de la licitación para el ámbito europeo, las bases autorizaban
a la RFEF la cancelación si en una segunda ronda no se alcanzase el precio de reserva (cláusula 5.6.2.),
así como en caso de fuerza mayor o colusión entre los licitadores (cláusula 9). Asimismo, para la licitación
internacional, las bases permitían a la licitante la cancelación del concurso en caso de fuerza mayor o colusión
entre licitadores (cláusula 10).

34.1. Respecto de la existencia de estos indicios, la resolución de la CNMC ya citada, de 19 de octubre de 2021,
no admite ámbito de duda en cuanto a la falta de indicios que aconsejen, siquiera, iniciar una investigación
sobre el particular. En todo caso, el juicio de dichos indicios en este pleito debe hacerse ex ante; no cualquier
cancelación fundada en la existencia de dichos indicios, aunque posteriormente se aprecie que no eran
consistentes, puede ser considerada abuso de posición de dominio.

35. Por tanto, debe volver a examinarse el informe del Sr.  Daniel  en relación a los indicios de colusión para
Europa e internacional, pues aunque el informe extrae los indicios de los tres concursos, el primero no fue
cancelado por tal motivo, lo que carece de lógica, pues si concurrían las dos circunstancias para poder cancelar
-no haber sido alcanzado el precio de reserva y los indicios de colusión-, lo lógico hubiese sido cancelar por
el segundo motivo, más excepcional y grave que el primero.

35.1. Respecto del concurso europeo se señala en el informe que respecto de algunos países el precio ofrecido
ha sido muy superior al precio ofrecido por la final de Copa de la temporada 2018/19. En concreto se señala
Holanda, en que el precio se ha multiplicado por 25; Polonia, en que se ha multiplicado por 20; y Portugal, en
que se ha multiplicado por 16. Asimismo, la oferta de MEDIAPRO por todos los países es equivalente al precio
de la final multiplicado por 17,16. En contraste con este oferta, señala el informe que en otros países más
importantes económicamente lo operadores adjudicatarios de la final de Copa o de la competición de liga no
se han presentado al concurso, y los que se han presentado han realizado ofertas muy por debajo de la que
hicieron para la final de Copa. Estos indicios de colusión se señalan también para el concurso internacional.

35.2. En segundo lugar, y como dato al que se atribuye especial importancia, se señala en el informe que
MEDIAPRO realizó una oferta por todos los países conjuntamente, a pesar de que la licitación era por países
individuales. La explicación de la importancia que se atribuye a este dato es que, dado el conocimiento que
MEDIAPRO tiene de los mercados audiovisuales, el mismo demostraría que existen operadores interesados
en explotar los derechos en todos los países y que MEDIAPRO se encontraría en disposición de contratar con
ellos. Conecta con este indicio que la oferta conjunta de MEDIAPRO es sustancialmente superior al importe
de las ofertas por cada país.

35.3. A los anteriores indicios el informe añade los que extrae del concurso para España, ya citados, así como
la situación de MEDIAPRO para liderar un acuerdo colusorio internacional.

35.4. Respecto de la oferta por la totalidad de los derechos, don  Bernardino , responsable del departamento
de derechos deportivos de la demandante, declaró en juicio que no se trataba de una oferta condicionada, que
es lo que prohíben las bases, sino de una oferta conjunta por la totalidad, si no se adjudicaba un lote no se
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adjudicaba el total de los derechos, ya que sólo les interesaba la totalidad de los lotes; si fijaron un precio por
cada lote fue porque lo exigían las bases.

35.5. Los denominados indicios de colusión son, como ya se ha visto al examinar el precio de reserva, de
escasa consistencia, máxime cuando en el ámbito europeo e internacional debería de tratarse de un acuerdo de
tal complejidad, como señala el perito de la demandante, que difícilmente con los indicios señalados se puede
tener material suficiente para concluir en la existencia del mismo. El interés de todos los supuestos implicados
en el acuerdo colusorio -operadores de todos los países del mundo-, así como un sistema entre los coordinados
de recompensas y castigos en cuyo centro se encontraría MEDIAPRO requeriría de una fundamentación mayor
que señalar que unas ofertas son superiores a las de final de competición de una temporada anterior, que
unos operadores sin mayor concreción no se han presentado, o que la oferta de aquella era por la totalidad de
los países. En cuanto a la capacidad de la demandante de liderar tal acuerdo internacional, dicha afirmación
para constituir prueba debería venir acompañada de la prueba relativa a la inexistencia de otra compañía en
el ámbito internacional con un poder equivalente, pues en tal caso aquella capacidad quedaría reducida a una
mera valoración subjetiva. Como se ha dicho, la explicación del informe es ambivalente; de los hechos que
señala el informe puede derivarse la conclusión del mismo como puede derivarse la contraria, sin que exista
mayor peso indiciario o probatorio a favor de la primera, y seguramente podrían obtenerse éstos indicios u
otros similares en la mayoría de las licitaciones privadas.

36. Sentado lo anterior, la cuestión estriba en determinar si la cancelación de los dos concursos con base
en unos indicios de colusión poco consistentes puede ser considerada un abuso de posición de dominio.
Como se ha dicho, en el caso del concurso para España el abuso de posición de dominio se consumó con
la fijación de un precio de reserva desproporcionado junto con la previsión en las bases de la posibilidad de
cancelación del concurso en caso de no alcanzarse el mismo. El abuso de posición de dominio, por tanto,
no requería de la cancelación del concurso, ni se consumó con el mismo, habiendo tenido lugar en una fase
anterior a la misma. Esto es así porque la eventual adjudicación a la mejor oferta, como permitían las bases,
que era la de la demandante, no hubiese desvanecido el abuso de posición de dominio que consistía en
asegurarse mediante la fijación de un precio de reserva fuera de mercado poder denegar la adjudicación a
la mejor oferta en atención a quién hubiese hecho ésta, lo que conecta la actuación con la finalidad propia
del abuso anticompetitivo de exclusión del mercado. En el presente caso, la cancelación pudo obedecer a la
referida finalidad, máxime cuando se realizó simultáneamente a la cancelación del concurso para España, pero
el hecho de que se realizara una nueva convocatoria de las tres licitaciones, que se anunció simultáneamente
al anuncio de cancelación, mediante comunicado del 16 de octubre (doc. 53 del escrito de ampliación de
demanda), con un plazo de siete días para la presentación de ofertas, si bien pone en entredicho la seriedad
de la cancelación por el motivo de indicios de acuerdo colusorio, tampoco se compadece con la capacidad de
exclusión del mercado, no obstante el escaso plazo dado para la presentación de la nueva oferta al ser éste
igual para todas las partes. Por tanto, en las cancelaciones para los concursos europeo e internacional no cabe
apreciar que las mismas constituyan un abuso de posición de dominio, pues falta dicha capacidad de expulsión
del mercado que venía exigida por la STJUE ya citada de fecha 30 de enero de 2020, asunto C-307/18, Generics
(UK) Ltd y otros contra Competition and Markets Authority. Esta conclusión no es aplicable al concurso para
España por el motivo ya indicado: el abuso se produjo con anterioridad a ser cancelado el concurso.

37. Es indiferente para el presente examen tanto las acusaciones que se dirigieran las partes tras la
cancelación, que no afectan a la valoración de ésta, como el hecho de que la demandante pudiese no haber
cumplido con sus ofertas otras cláusulas de las bases, como se alega en la contestación, pues tal cuestión
no altera si concurrió abuso de posición de dominio o no en las licitaciones.

QUINTO. Daños y perjuicios.-

38. En su escrito de ampliación de demanda, MEDIAPRO solicita la condena de la demandada al pago de los
daños y perjuicios derivados de su expulsión de facto del mercado de los derechos audiovisuales de la Copa de
S.M. el Rey para las temporadas 2019/20, 2020/21 y 2021/22 en los ámbitos español, europeo e internacional,
a los que cifra el informe pericial que aporta al efecto en la cantidad de 12.370.433 euros (doc. 79, aportado
con el escrito de ampliación de demanda).

39. En esta sentencia se declara el abuso de posición de dominio incurrido por la demandada en las tres
licitaciones respecto de dos cláusulas de las bases, que, no obstante, no tuvieron influencia en el resultado
final de los respectivos concursos, así como en la fijación del precio de reserva junto con la cláusula relativa a
la cancelación del concurso en relación únicamente a la licitación de los derechos para España, circunstancia
ésta última que sí tuvo influencia en el resultado final de dicho concurso.

39.1. Lo anterior supone que unos eventuales daños y perjuicios deben de ser considerados únicamente en
relación al concurso de los derechos para España. En este, la licitante, conforme a la cláusula 10.11 de las
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bases, tenía la opción de adjudicar la explotación de los derechos a la mejor oferta, que tras la segunda ronda
era la presentada por MEDIAPRO, o bien cancelar el concurso por no haber sido alcanzado por ninguna de las
ofertas el precio de reserva, siendo esto último lo que sucedió. Pues bien, consistiendo el abuso de posición
de dominio en la combinación de dicha cláusula con la fijación de un precio de reserva fuera de mercado, la
elección de la demandada por la cancelación causó unos perjuicios a la demandante, pues la única alternativa
que tenía a la cancelación por no alcanzar el precio de reserva era adjudicar la explotación de los derechos a
la oferta presentada por la misma. La cancelación únicamente cabía en caso de no alcanzar la mejor oferta el
precio de reserva -circunstancia en la que consistió el abuso de posición de dominio- por lo que, al no optarse
por la adjudicación a la mejor oferta y optarse por la cancelación, el abuso de posición de dominio causó unos
efectos consistentes en la ganancia que dejó de obtener la demandante por no serle adjudicada la explotación
de los derechos.

40. En cuanto a la cuantificación de dichos daños y perjuicios, el informe aportado como doc. 79, elaborado
por la firma E&Y, y firmado por don  Serafin , don  Doroteo  y don  Vicente , utiliza como referencia los márgenes
obtenidos por MEDIAPRO en su actividad de gestión de derechos audiovisuales en los tres últimos ejercicios
(pg. 15). Para ello, el informe parte de la cifra de negocio de las distintas actividades y de la suma del resultado
de explotación de las mismas que figuran en las cuentas anuales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, una vez
contrastadas dichas cifras con la contabilidad de la compañía.

40.1. El informe calcula en primer lugar el margen de beneficio que MEDIAPRO obtiene en relación a sus
ingresos derivados de esta actividad, obteniendo un margen del 11,02 por ciento. Partiendo de este margen y
de los costes de adquisición, el informe calcula los ingresos que teóricos que se habrían obtenido, resultando
los de 35.963.138 euros para la primera temporada, 37.648.910 euros para la segunda, y 39.334.682 euros
para la tercera. El lucro cesante que calcula el informe es el de 3.963.138 euros para la primera temporada,
4.124.166 euros para la segunda temporada, y 4.283.130 euros para la tercera, haciendo un lucro cesante total,
que es objeto de reclamación, en la cantidad de 12.370.433 euros.

41. La contestación a la demanda critica el cálculo efectuado por el informe de la actora, que engloba la gestión
de todos los derechos audiovisuales de la demandante sin discriminación alguna, y sin vinculación alguna con
el caso concreto. Asimismo, cuestiona la procedencia de la indemnización aludiendo a la doctrina del Tribunal
Supremo que excluye de las indemnizaciones de lucro cesante los "sueños de ganancia".

42. En el presente caso, es un dato evidente por sí mismo que de haber tenido lugar la adjudicación habría
habido una ganancia por parte de la demandante: si la demandante hubiese sido adjudicataria de la explotación
de los derechos hubiese gestionado éstos, directamente o mediante sublicencia, y habría obtenido una
ganancia. La cuestión por tanto es cuantificar la misma, y para ello el primer obstáculo que se plantea a la vista
del único informe pericial obrante en las actuaciones sobre este extremo es que parte de la gestión de todos
los derechos, sin diferenciar entre los mismos, cuando, como ya se ha dicho, la indemnización procedente
únicamente debe establecerse respecto de la gestión de los derechos para España.

42.1. Lo anterior supone que no se puede admitir la cuantificación que realiza el informe pericial, al no poder
individualizarse los beneficios que se obtendrían de la gestión de los derechos para España. En todo caso, y
como señala la demandada, aquella cuantificación no puede ser utilizada pues se encuentra completamente
desvinculada de la cantidad o cualidad de los derechos objeto de la indemnización, siendo aplicable a los
presentes o a cualesquiera otros.

43. No obstante lo anterior, declarado que el abuso de posición de dominio en concreto ha producido efectos
perjudiciales para la demandante, éstos deben ser objeto de cuantificación, no siendo posible la desestimación
de la demanda respecto de la pretensión indemnizatoria, como señaló la SAP de Madrid, secc. 28ª, 64/2020,
de 3 de febrero, en el cártel de los sobres, impidiendo dicha desestimación.

44. Para ello, deberá fijarse la indemnización en fase de ejecución de sentencia, con arreglo a las siguientes
bases, como ordena el art. 219.2 LEC: Al igual que en el informe de la parte actora sobre el precio de reserva
(doc. 57 de la demanda) se obtiene el precio por el que se adjudicaron los derechos de la Copa de S.M. el
Rey de las últimas ediciones, respecto de cada una de las licitaciones que los englobaban (el contrato de
adjudicación a MEDIAPRO de derechos del partido en abierto de las temporadas 2016/17, 2017/18 y 2018/19;
el precio abonado por RTVE para la emisión de las finales de las temporadas 2017/18 y 2018/19; y el precio de
los partidos de pago, que en el referido informe se equiparaba al abonado por MEDIAPRO para el partido en
abierto, ya que se licitaban en un paquete con otros derechos distintos, por ser del mismo interés), del mismo
modo deberán obtenerse los beneficios generados por la explotación de los derechos en la medida en que
ello sea posible admitiendo en su caso la estimación aproximativa, suficientemente justificada, debiendo ser
éstos, a su vez, debidamente actualizados.

SEXTO. Costas procesales.-
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45. Conforme al art. 394 LEC, "las costas en primera instancia se impondrán a la parte que haya visto
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecia, y así lo razone, que el caso presenta serias
dudas de hecho o de derecho". En el presente caso no procede la imposición de costas, debiendo abonar cada
parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad, tanto por tratarse de una estimación parcial de
las pretensiones de la demanda, como por presentar el caso serias dudas de derecho en lo que se refiere
a la determinación del mercado de referencia, no existiendo una configuración previa del mismo judicial o
administrativa que pueda ser vinculante para el presente caso, así como planteando dudas relacionadas con
aquella delimitación el hecho de la ausencia de relación de competencia entre las partes.

En atención a lo expuesto,

FALLO

Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., siendo demandada la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, acuerdo los siguientes pronunciamientos:

1. Declaro que la demandada ha cometido un abuso de posición de dominio, prohibido en el art. 2 de la Ley de
Defensa de la Competencia y en el art. 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la licitación
de los derechos audiovisuales de la competición de la Copa de S.M. el Rey de las temporadas 2019/20, 2020/21
y 2021/22, al establecer en las bases de la misma para los concursos relativos a España, Europa e Internacional,
la cláusula 10.3 de exigencia de disposición de canal HD para la concurrencia de la licitación.

2. Declaro que la demandada ha cometido un abuso de posición de dominio, prohibido en el art. 2 de la Ley de
Defensa de la Competencia y en el art. 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la licitación
de los derechos audiovisuales de la competición de la Copa de S.M. el Rey de las temporadas 2019/20, 2020/21
y 2021/22, al establecer en las bases de la misma para los concursos relativos a España, Europa e Internacional,
la cláusula 9.5 de reserva discrecional de sub-licencia. 3. Declaro que la demandada ha cometido un abuso de
posición de dominio, prohibido en el art. 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el art. 102 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, en la licitación de los derechos audiovisuales de la competición de la
Copa de S.M. el Rey de las temporadas 2019/20, 2020/21 y 2021/22, al establecer en las bases de la misma
para los concursos relativos a España y Europa, la cláusula 10.11, que permitía la cancelación de los mismos
de no alcanzarse el precio de reserva, fijando como tal un precio desproporcionado en relación al precio de
mercado. 4. Condeno a la demandada a indemnizar a la demandante en las ganancias dejadas de obtener
por no haber sido adjudicataria de la gestión de los derechos licenciados para España, en la cantidad que se
fijará en ejecución de sentencia conforme a las bases sentadas en el Fundamento de Derecho quinto, punto
44, de esta sentencia. 5. Se desestiman el resto de pretensiones de la demanda. 6. No se hace imposición
de las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de que la misma no es firme, pudiendo interponer
Recurso de Apelación, que deberá presentarse ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde
el siguiente al de su efectiva notificación, siendo resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia, que dicto, mando y firmo en el día de su fecha, de la cual se dejará testimonio en los
autos de su razón, llevándose su original al libro correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en nombre
SM el Rey.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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