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RESOLUCIÓN S/15/2016 SEVILLA FC S.A.D. 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 
     
       Sevilla, a 9 de noviembre de 2016 

  

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición arriba 
expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente sancionador ES-01/2016 SEVILLA FC S.A.D. El Expediente trae 
causa en la incoación efectuada por el Departamento de Investigación (en adelante, 
DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) 
como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, en representación de la 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE AGENCIAS DE VIAJES DE SEVILLA contra el 
Sevilla FC S.A.D. (en adelante, Sevilla FC), por supuestas prácticas restrictivas de la 
competencia, prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), y consistente en la bonificación en el precio de las 
entradas de la final de la competición Europa League y ayuda económica en los 
desplazamientos de los abonados, vinculada a la contratación de los vuelos con 
determinadas agencias de viajes. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 21 de mayo de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA una 
denuncia presentada por D. AAA, Presidente de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
AGENCIAS DE VIAJES DE SEVILLA (en adelante, la Asociación) por supuestas 
prácticas contrarias a la LDC, consistentes en bonificar precios de viajes y entradas 
para aquellos socios del club que exclusivamente gestionen el viaje a la final de la 
competición EUROPA LEAGUE “a través de una única empresa del sector”, VIAJES 
HALCÓN (folio 1).  

El contenido de la denuncia señala, “Que tras las informaciones dadas por la entidad 
deportiva SEVILLA FC a la operativa de venta de viajes de cara a la final de la 

competición futbolística EUROPA LEAGUE que tendrá lugar en Varsovia el próximo 27 
de mayo, (1) 
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1. El Sevilla bonifica precios de viajes y entradas para aquellos socios del club 

que exclusivamente gestionen el viaje a través de una única empresa del sector, 
VIAJES HALCÓN, aspectos que consideramos puede alterar las normas de la libre 

competencia. Esta decisión ha provocado graves daños económicos a las agencias 
de viajes que tenían prevista una operativa para permitir el traslado y posible 

alojamiento de personas interesadas en acudir al evento en cuestión. 

2. El Sevilla FC indica que desde el pasado martes 19 de mayo habilitará taquillas 

en su estadio para la venta de vuelo chárter con entrada. (1)” 

Y continua exponiendo que dicho proceder podría constituir una infracción en materia 
turística y de consumo, además de en materia de competencia por vulnerar los 
artículos 1 y 2 de la LDC. 

A la denuncia se acompaña copia de las noticias–actualidad incluidas en la página 
web oficial del Sevilla FC (folio 4). 

2. Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 
cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, siguiendo la propuesta de esta ADCA, se reconoció la competencia de 
esta Autoridad para conocer del asunto mediante escrito de la Dirección de 
Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, CNMC) de 15 de junio de 2015. 

3. Posteriormente, con objeto de conocer, en lo posible, la realidad de los hechos, y 
determinar si pudiera haber indicios de infracción, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49.2 de la LDC, el DI acordó, con fecha 6 de julio de 2015, llevar a cabo una 
información reservada (folio 11). 

4. En el marco de la información reservada iniciada, el DI, con fecha 6 de julio de 
2015, formuló requerimiento de información al Sevilla FC con la finalidad de que 
remitiera la siguiente información y documentación (folios 13 y 14): 

“1. Fórmulas de venta, criterios y condiciones establecidos en relación con la venta 

de entradas y ofertas de viajes para la mencionada final de la Europa League 
(destinatarios, criterios de reparto, precios de las entradas, bonificaciones, etc.) a 

través del Sevilla FC. 

2. Copia del acuerdo, contrato o cualquier otro documento, en su caso, suscrito 

por Sevilla FC con la agencia de viajes VIAJES HALCÓN, en relación con el 
desplazamiento y condiciones de venta de entradas a la mencionada final. 

3. Respecto a dicho desplazamiento, informe si se han solicitado, en su caso, 
otras ofertas a otras agencias de viajes y condiciones establecidas. En caso 

afirmativo, aportar la documentación correspondiente. 
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4. Existencia o no de otras relaciones comerciales entre el Sevilla FC y la agencia 

de viajes VIAJES HALCÓN. En caso afirmativo, deberán informar sobre las mismas 
y aportar, en su caso, la documentación correspondiente.” 

5. Con fecha 21 de julio de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito del 
Sevilla FC por el que daba debido cumplimiento al requerimiento efectuado por el DI 
(folios 16 a 50). 

Entre la documentación aportada se facilitaron datos por los que el Sevilla FC 
solicitaba su confidencialidad, y que el acceso a los mismos debía quedar vedado a 
potenciales competidores. A tal efecto se acompañaron dos versiones de los contratos 
afectados. Con fecha 1 de octubre de 2015 el DI acordó la confidencialidad y se 
incorporaron los documentos en su versión no confidencial (folios 20 a 34). 

6. Por lo actuado, el Director del DI de la ADCA decidió incoar expediente sancionador 
el 25 de enero de 2016 al Sevilla FC, dados los indicios racionales de la existencia de 
una posible infracción del artículo 2 de la LDC por considerar que la bonificación en el 
precio de las entradas de la final de la competición Europa League y la ayuda 
económica en los desplazamientos de los abonados, vinculadas a la contratación de 
los vuelos con determinadas agencias de viajes constituían indicios suficientes de la 
existencia de una explotación abusiva de su posición de dominio. 

7. Con fecha 9 de mayo de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
Sevilla FC solicitando el inicio de la terminación convencional (Folios 365 a 368). En 
dicho escrito se manifestaba lo siguiente: 

“En relación a la conducta investigada en el Expediente interesa a esta parte realizar 

las siguientes consideraciones: 

- Que no se agota en sí misma porque el Sevilla FC seguirá accediendo a finales y 

participando en partidos con gran demanda de desplazamiento de aficionados. 

- Que no supone una infracción del artículo 1 de LDC en relación con un cártel. 

- Que no ha tenido efectos irreversibles sobre la competencia durante un periodo de 
tiempo significativo ni ha afectado a una parte sustancial del mercado. 

- Que el Sevilla FC no ha sido declarado con anterioridad por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) u otra autoridad de 

defensa de la competencia, responsable de una práctica prohibida por conductas 
similares ni ha sido parte de una terminación convencional previa por prácticas 

similares. 

- Que la no continuación del procedimiento sancionador no pone en riesgo la 

eficacia y el carácter disuasorio de la normativa de competencia. Muy al contrario, 
la terminación convencional solicitada supone una oportunidad para aclarar los 

términos en los que los clubes de fútbol deben actuar para no introducir ningún 
riesgo para la competencia en mercados relacionados con su actividad, como el de 

las agencias de viajes. 
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- Los compromisos que se proponen en el presente escrito permitirían resolver de 

manera inmediata, efectiva y plena cualquier riesgo para la competencia detectado 
por la ADCA y relativo a la conducta del Sevilla FC. 

- La vigilancia del cumplimiento de los compromisos propuestos se puede realizar 
de manera efectiva y eficiente desde el primer momento, sin necesidad de 

comprometer recursos públicos desproporcionados. 

Así, esta entidad se compromete a que los compromisos ofrecidos resuelvan efectiva, 

clara e inequívocamente los problemas de competencia detectados por la ADCA, 
siendo susceptibles de una implementación rápida y efectiva, y de una vigilancia viable 
y eficaz.” 

Adicionalmente, en ese mismo escrito, el Sevilla FC propone los siguientes 
compromisos en relación con las bonificaciones a sus aficionados del coste de los 
desplazamientos: 

“a) Establecer, en cada caso, mecanismos que permitan que cualquier operador en 

el mercado de organización de viajes y de transporte de viajeros, pueda tener 
acceso, sin discriminación alguna, a ofrecer a los abonados del club la 

organización de los viajes y transporte a la sede de cualquier final o al lugar de 
celebración de cualesquiera otros partidos con gran demanda de 

desplazamiento de aficionados. 

    En concreto, se tratará de que los mecanismos eviten cualquier tipo de 

vinculación entre la venta de entradas y la venta del desplazamiento completo en 
condiciones desiguales para los diferentes operadores interesados en organizar 

el viaje y siempre teniendo en cuenta las limitaciones que en esta materia 
puedan venir establecidas por los organizadores de las competiciones y que 

sean de obligado cumplimiento para el Sevilla FC que, en el caso de UEFA, 
expresamente prohíben esa vinculación en forma de paquetes de viajes y 

entradas. 

b) Los compromisos entraran en vigor y serán plenamente efectivos 

inmediatamente, siendo el Consejo el que marcará la vigencia de los mismos 
desde el punto de vista temporal. 

c) El Sevilla FC facilitará la vigilancia de la ADCA en relación con el cumplimiento 
de los compromisos propuestos a partir de su implementación. A tal fin, el Sevilla 

FC: 

i. Comunicará a la ADCA cualquier acuerdo que adopte el club para colaborar 

con el desplazamiento de sus aficionados; y  

ii. En su caso, informará posteriormente de cuántos aficionados y qué agencias 

se han beneficiado de tal colaboración.” 

8. Con fecha 12 de mayo de 2016, el Director del DI, en virtud de lo establecido en los 
artículos 52 de la LDC y 39.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia (en 
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adelante, RDC), acordó el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación 
convencional del procedimiento sancionador ES-01/2016 y concedió al Sevilla FC. un 
plazo máximo de quince días para que presentara propuesta definitiva de 
compromisos, que sería elevada al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, CDCA) para su conocimiento. Y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37.1 g) de la LDC, hasta la conclusión de la terminación 
convencional, suspendió el cómputo del plazo máximo para la resolución del 
procedimiento sancionador. 

9. El mencionado acuerdo de inicio de terminación convencional fue notificado al 
Sevilla FC (folio 380) y a la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla 
(folio 381) el 16 de mayo de 2016 y a la CNMC (folio 374) el 13 de mayo de 2016 

10. Con fecha 3 de junio de 2016 tuvo entrada en el Registro general de la ADCA 
escrito del Sevilla FC, presentando y detallando su propuesta de compromisos (folios 
383 a 393).  

11. La propuesta de compromisos del Sevilla FC fue notificada, con fecha 6 de junio 
de 2016, a la Dirección de Competencia de la CNMC, declarada interesada, a la vista 
de su solicitud en aplicación del artículo 5.Tres de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de defensa de la competencia, otorgándole un plazo de 10 días para que 
formulara las alegaciones que estimara oportunas. 

Asimismo, dicha propuesta fue notificada a la Asociación Empresarial de Agencias de 
Viajes de Sevilla, con fecha 13 de junio de 2016, otorgándole a la misma, un plazo de 
10 días para efectuar las alegaciones que estimase oportunas. 

Ni la Dirección de Competencia de la CNMC ni la Asociación Empresarial de Agencias 
de Viajes de Sevilla han presentado alegaciones a los referidos compromisos. 

Con fecha 6 de junio de 2016, se dio traslado por el DI al CDCA copia de los 
compromisos presentados por el Sevilla FC el 3 de junio, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 39.2 del RDC. 

12. Con fecha 27 de junio de 2016, el DI, a la vista de la documentación aportada por 
el Sevilla FC (folio 402), consideró que “deben presentarse nuevos compromisos para 

garantizar el interés público de la existencia de una competencia efectiva en el 
mercado de venta de entradas y servicios conexos y, en particular, la asunción y 

difusión por parte del Sevilla FC, de la idea fundamental de que ha de quedar 
suficientemente garantizada la libertad de los aficionados, que son destinatarios de 

ayudas por parte del club, a la hora de contratar los servicios relacionados con los 
desplazamientos a eventos deportivos en los que participe el Club. En definitiva, el 

interés público que aquí se trata de garantizar es el de la existencia de competencia 
efectiva, como bien a proteger por encima de los legítimos intereses particulares del 

club y que no pueden ser objeto de debate en el marco de este procedimiento.”  
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De acuerdo con lo anterior, los compromisos presentados por el Sevilla FC, deben 
contemplar lo siguiente: 

“En el epígrafe INTRODUCCIÓN, deberá eliminarse la referencia “acordada con la DI 

de la ADCA” y “(vid. Anexo 1)”. 

En el epígrafe PROPUESTA DE COMPROMISOS, en su apartado (c) subapartado (i) 

deberá eliminar: “Se adjunta como ejemplo las condiciones acordadas para que las 
agencias de viaje que lo deseasen colaborasen con el Sevilla FC en el desplazamiento 

a la final de la Europa League en Basilea, hace unas semanas (vid Anexo 2).” 

Deberá incluirse un subapartado en el apartado (c) en el que claramente se manifieste 
que el Sevilla FC permanecerá ajeno a la determinación de las condiciones 

económicas a ofertar por los distintos operadores a los aficionados. Y que en ningún 
caso, ni de manera directa ni indirecta, intervendrá en la configuración de los precios 

de los desplazamientos, o de otros servicios adicionales, ni alentará, fomentará o 
canalizará la homogeneización o uniformidad de los mismos. 

Deberá incluirse un compromiso de difusión y publicidad por el que el Sevilla FC se 
obliga a comunicar a sus abonados, mediante circular interna y publicación en su 

página Web, los compromisos acordados en la Terminación Convencional para su 
conocimiento. Asimismo, deberá difundir mediante extracto la terminación acordada en 

un diario de amplia difusión regional. 

En el apartado (g) deberá eliminarse “y tendrán una vigencia de cuatro años.” 

De conformidad con el artículo 39.3 del RDC se le concedió al Sevilla FC el plazo de 
10 días, para que presentase un nuevo escrito de compromisos que observara lo 
señalado por el DI. 

13. Con fecha 15 de julio de 2016, y previa solicitud de ampliación de plazo y 
concesión del mismo por parte del DI, tuvo entrada en el Registro General de la 
ADCA, escrito del Sevilla FC con el detalle de los compromisos propuestos. 

 

 

   HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar los siguientes hechos relevantes para su 
resolución: 
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1. Las partes. 

a) El denunciante: Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla 

La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla se constituyó hace algo 
más de 30 años; se trataba, entonces, de un pequeño grupo de empresarios y 
profesionales del sector de agencias de viajes. 

Desde la fundación de la Asociación y, de acuerdo con sus estatutos, tiene como 
objetivo principal la representación, gestión y defensa de intereses profesionales y 
empresariales de sus asociados. Promover la cooperación y unidad entre sus 
miembros y efectuar análisis y estudios sobre cuestiones laborales, fiscales, 
económicas y crediticias en beneficio de sus asociados, son algunas de sus 
principales metas, así como mantener relaciones y acuerdos con las instituciones y 
organizaciones que afecten al sector. 

La Asociación, está abierta a todos los empresarios, personas físicas y/o jurídicas que 
desarrollen la actividad en el ámbito provincial de Sevilla1, y que se encuentren 
legalmente establecidas. 

 

b) La incoada: SEVILLA FC S.A.D. 

El Sevilla FC “se constituye como consecuencia del proceso de transformación del 

Club Deportivo del mismo nombre, fundado en el año 1905, en sociedad anónima 
deportiva, conservando su personalidad jurídica bajo la nueva forma societaria, de 

acuerdo con lo preceptuado en la disposición transitoria primera de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte.  

La Sociedad se constituyó mediante escritura pública con fecha 29 de junio de 1992, 
inscribiéndose en el Registro Mercantil de Sevilla con fecha 17 de septiembre del 

mismo año, siendo su objeto social, entre otros, la participación en competiciones 
deportivas oficiales de carácter profesional de la modalidad deportiva de fútbol, la 

promoción y desarrollo de actividades deportivas, de una o de varias modalidades 
deportivas y la participación en sus correspondientes competiciones, así como la 

explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos y derechos 
vinculados o relacionados con la modalidad deportiva, el equipo profesional y sus 

medios. Todas estas actividades podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de 
modo indirecto a través de sociedades filiales que tengan análogo objeto social. 

La actividad principal de la Sociedad es la descrita en el objeto social. El ámbito de 
actuación de la Sociedad se extiende a todo el territorio nacional e internacional, 

pudiendo participar en cuantas competiciones de carácter oficial o amistoso existan o 
pudieran crearse, en relación con su objeto social. 

                                                 
1 Véase recurso electrónico: http://aevise.eu/?q=node/6 
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El domicilio social se encuentra en Sevilla, calle Sevilla Fútbol Club s/n, Estadio 

Ramón Sánchez-Pizjuán.  

Sevilla Fútbol Club, S.A.D. está adscrita a la Real Federación Española de Fútbol, e 

inscrita en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, rigiéndose por la Ley del Deporte de 
15 de octubre de 1990, y por las normas que la desarrollan.”2  

El Sevilla FC jugó la final de la Europa League, celebrada el 27 de mayo de 2015, en 
Varsovia. 

Previamente, el Sevilla FC jugó la fase semifinal, a dos partidos, siendo el último en la 
ciudad italiana de Florencia, el jueves 14 de mayo de 2015. 

  

c) La Dirección de Competencia de la CNMC 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada de acuerdo con el artículo 5. Tres, de 
la Ley 1/2002, que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece 
que el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de 
Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 
administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), 
es un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto 
funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos 
los mercados. De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 3/2013, la CNMC está dotada 
de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y actúa, en el 
desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica 
y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de 
los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Ley 3/2013 corresponde a la 
Dirección de Competencia la instrucción de expedientes, relativos a las funciones 
establecidas en el artículo 5 de la misma Ley.  

Por otro lado, la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, 
establece en su artículo 5.3 que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, 

                                                 
2 Sevilla F.C., S.A.D. “Informe de Auditoría de Cuentas Anuales”. Disponible en la web: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiovsXLnozPAhWIPB
QKHWtLAGIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sevillafc.es%2Fuploads%2FCCAA_e_informe_30061
4_SIN.pdf&usg=AFQjCNG8EkUfxAhuQusKeaPU21IIBTWQXQ&sig2=W8TmvKB9mG9bAaQlUZYt5Q&bv
m=bv.132479545,d.d24&cad=rja 
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el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de Competencia) 
podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos administrativos 
tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades 
Autónomas. 

 

2. UEFA EUROPA LEAGUE. 

- Sobre la competición 

La UEFA Europa League (conocida como la Copa de la UEFA desde 1971 hasta 
2009) es una competición de clubes de fútbol organizada por la UEFA. Dicha 
organización promueve otras competiciones, como la Liga de Campeones de la UEFA 
(conocida como la Copa Europea de Clubes desde 1955 hasta 1992), o de 
selecciones nacionales, siendo la principal la Eurocopa (cuyo nombre oficial es 
"Campeonato Europeo de Fútbol"). Además, organiza las eliminatorias para las Copas 
Mundiales de Fútbol. 

En la UEFA Europa League participan clubes de diversas federaciones de fútbol, y es 
desarrollada fundamentalmente en territorio europeo. 

 

- Sobre el organizador, UEFA 

“La UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, es el órgano rector del fútbol 
europeo. Es una asociación de federaciones, una democracia representativa, y una 

organización paraguas de 54 federaciones nacionales a lo largo de toda Europa. Sus 
objetivos son, entre otros, hacer frente a todas las cuestiones relativas al fútbol 

europeo; promover el fútbol en un espíritu de unidad, solidaridad, paz, comprensión y 
juego limpio sin ningún tipo de discriminación política, de raza, religión, género o 

cualquier otra; salvaguardar los valores del fútbol europeo; mantener relaciones con 
todas las partes implicadas en el fútbol europeo; y apoyar y salvaguardar a sus 

federaciones miembro por el bienestar general del fútbol europeo. 

La UEFA es una sociedad inscrita en el registro de compañías en el marco del código 

civil suizo. Es neutral, tanto política como religiosamente. Su sede está ubicada en 
Nyon (Suiza). Es una confederación continental del máximo organismo del fútbol 

mundial, la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich (Suiza). 

Los organismos a través de los cuales funciona la UEFA son el Congreso de la UEFA, 

el Comité Ejecutivo de la UEFA, el Presidente de la UEFA y los organismos de la 
administración de justicia.”3 

 

 

                                                 
3 Véase recurso electrónico: http://es.uefa.org/about-uefa/news/newsid=2052358.html 
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3. Sobre las conductas denunciadas y la incoación del expediente ES-01/2016. 

En la denuncia presentada se expone que la entidad deportiva Sevilla FC ha cometido 
ciertas irregularidades en la gestión de ventas de viajes en la final de la competición 
futbolística EUROPA LEAGUE celebrada el pasado 27 de mayo de 2015, las cuales 
podrían atentar contra el artículo 1 y 2 de la LDC. 

Concretamente, el denunciante pone en conocimiento de la ADCA dos aspectos. En 
primer lugar, la bonificación en precios de viajes y entradas que el Sevilla FC aplica a 
aquellos socios que, de forma exclusiva gestionen el viaje a través de VIAJES 
HALCÓN. Según el denunciante, “esta decisión ha provocado graves daños 
económicos a agencias de viajes que tenían prevista una operativa para permitir el 

traslado y posible alojamiento de personas interesadas en acudir al evento”. 

Por otra parte, denuncia la habilitación, por parte del Sevilla FC, de taquillas en su 
estadio para la venta de vuelo chárter con entrada. 

Ante la solicitud por parte del DI de información reservada al Sevilla FC, esta entidad 
deportiva cumplió con el requerimiento de información y documentación demandada, 
aportando: 

- Fórmulas de venta, criterios y condiciones establecidos en relación con la venta 
de entradas y ofertas de viajes para la final de la Europa League a través del 
Sevilla FC. 

- Copia del  contrato suscrito entre el Sevilla FC y Viajes Halcón, de fecha 18 de 
mayo de 2015, para el desplazamiento de aficionados a Varsovia. 

- Copia del contrato, de fecha 21 de mayo de 2015, suscrito entre el Sevilla FC y 
Viajes El Corte Inglés para el desplazamiento de aficionados a Varsovia. 

- Copia del contrato entre el Sevilla FC y Viajes Halcón, con fecha 1 de julio de 
2014. 

Al mismo tiempo, el Sevilla FC alega que su intención era facilitar y favorecer el 
desplazamiento del mayor número posible de aficionados, sin ser consciente de que 
las actuaciones realizadas pudieran haber perjudicado a ningún aficionado; además, 
no considera que dichas actuaciones hayan afectado a ninguna agencia de viajes. 

A la vista de la denuncia, de la documentación que acompañaba a la misma, y de la 
documentación aportada por el Sevilla FC, el DI consideró que se habría podido 
dispensar desde el Sevilla FC un trato discriminatorio prohibido por la LDC. Como 
consecuencia de ello, el día 25 de enero de 2016, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49.1 de la LDC, el Director del DI de la ADCA dictó Acuerdo de incoación 
de expediente sancionador al Sevilla FC, S.A.D. por la comisión de una supuesta 
conducta contraria al artículo 2 de la LDC, consistente en la bonificación en el precio 
de las entradas de la final de la competición Europa League y ayuda económica para 
los desplazamientos de los abonados, vinculados a la contratación de los vuelos con 
determinadas agencias de viajes (folio 161 a 163). Dicho expediente quedó registrado 
con el número ES-01/2016. 
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4. Los compromisos. 

Como ya se indicó en el antecedente de hecho número 7, con fecha 9 de mayo de 
2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del Sevilla FC solicitando el inicio 
de la terminación convencional. En tal escrito el Sevilla FC realizaba una serie de 
consideraciones y proponía una serie de compromisos en relación con las 
bonificaciones a sus aficionados del coste de los desplazamientos. 

Con fecha 12 de mayo de 2016, el Director del DI, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 52 de la LDC y 39.1 del RDC, acuerda el inicio de las actuaciones tendentes 
a la terminación convencional. 

Con fecha 3 de junio de 2016 tuvo entrada en el Registro General de la ADCA, escrito 
del Sevilla, presentando y detallando su propuesta de compromisos. Con fecha 6 de 
junio de 2016, fue notificada a la Dirección de Competencia de la CNMC y a la 
Asociación Empresarial de Agencias de viajes de Sevilla. Transcurrido el plazo 
establecido, no fue formulada alegación alguna. 

Tal y como ha quedado expuesto en el antecedente de hecho número 12, el DI, a la 
vista de la documentación presentada por el Sevilla FC, consideró que los 
compromisos presentados eran insuficientes, indicando la necesidad de incorporar una 
serie de modificaciones establecidas por el propio DI. 

De conformidad con el artículo 39.3 del RDC se le concedió al Sevilla FC el plazo de 
diez días, para que presentara un nuevo escrito de compromisos que observara lo 
dispuesto por el DI de la ADCA. 

Con fecha 15 de julio de 2016, previa solicitud de ampliación del plazo y concesión del 
mismo por parte del DI, tuvo entrada en el Registro General de la ADCA, escrito del 
Sevilla FC con el detalle de los compromisos, finalmente propuestos (folios 411-414): 

  

“PROPUESTA DE COMPROMISOS  

 

El Sevilla FC propone a la ADCA los siguientes compromisos, con el fin de resolver 
todos aquellos posibles riesgos para la competencia derivados de las conductas 

objeto del Expediente: 

(a) El Sevilla FC no vinculará la venta de entradas para cualquier final en la que 

prevea un desplazamiento importante de sus aficionados a la adquisición de 
paquetes de viaje, ni ofrecerá directa o indirectamente paquetes que incluyan 

el viaje más la entrada. 

(b) El Sevilla FC decidirá, en cada caso, si desea colaborar con los 

desplazamientos masivos de aficionados que tengan lugar con ocasión de 
finales de competiciones deportivas, siempre con el objeto de facilitar que sus 

abonados o, una parte de los mismos, puedan desplazarse en las mejores 
condiciones posibles y a un coste razonable. 
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(c) En caso de que el Sevilla FC decida colaborar con el desplazamiento, por 

ejemplo, contribuyendo económicamente al mismo: 

  Establecerá condiciones objetivas y no discriminatorias para que los 

operadores económicos interesados puedan colaborar con el club y un 
procedimiento transparente y razonable a tal fin. Sin perjuicio de lo 

expuesto en el apartado anterior, el Sevilla FC considera que el 
procedimiento descrito deberá permitir al club atender a las condiciones 

particulares acordadas con proveedores de servicios y/o patrocinadores 
del club, sin que ello pueda suponer que se excluya del mercado a 
ninguna agencia de viaje. 

 El Sevilla FC podrá libremente decidir, informando adecuadamente a sus 
aficionados: (a) el alcance subjetivo de las bonificaciones, por ejemplo 

estableciendo que las mismas sólo se apliquen a sus accionistas, a todos 
sus abonados de temporada o a los que reúnan determinadas 

condiciones de antigüedad; y (b) el alcance objetivo de tales 
bonificaciones, como por ejemplo una cuantía variable en función del 

coste efectivo del desplazamiento para los beneficiarios de la ayuda y/o 
de la modalidad del viaje (sólo desplazamiento, desplazamiento más 

alojamiento, viaje colectivo o individual), etc. El Club también establecerá 
libremente el importe máximo de la ayuda a cada beneficiario, como un 

porcentaje del coste del desplazamiento y/o un importe máximo. 

 El Sevilla FC no realizará actuaciones con los operadores que tiendan, 

directa o indirectamente, a unificar su comportamiento en la 
determinación de los precios y demás condiciones del servicio. 

(i) Informará a sus abonados y aficionados de todos los operadores que, 
aceptando sus condiciones, suscriban un acuerdo con el club para 

colaborar en el desplazamiento a la final;  

(ii)    En el plazo máximo de 7 días hábiles, a contar desde la celebración del 

partido objeto del desplazamiento de aficionados, informará a la ADCA: 

(A) de cuantos convenios o acuerdos haya suscrito con agencias de 

viaje u otros operadores para colaborar con el desplazamiento 
de los aficionados; y 

(B) de cuántos aficionados se han beneficiado de la colaboración del 
Club. 

(d) En caso de que el Sevilla FC decida no colaborar con el desplazamiento de sus 
aficionados: 

(i) El club no recomendará los servicios de ninguna agencia de viajes en 
particular, y tratará a todas en igualdad de condiciones, sin perjuicio de 
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las ventajas de las que puedan beneficiarse los patrocinadores y 

proveedores habituales del club; y 

(ii) No discriminará a ningún operador que ofrezca viajes a la final, y 

permitirá que se anuncien en un tablón de anuncios junto a las taquillas 
del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

(e) El Sevilla FC seleccionará su agencia de viajes oficial y patrocinadora del club 
de manera transparente y en base a criterios objetivos y no discriminatorios. 

(f) El Sevilla FC hará sus mejores esfuerzos para corregir de manera inmediata 
cualquier incidencia detectada por la ADCA y que sea susceptible de afectar a 
la competencia negativamente en relación con el desplazamiento de 

aficionados con ocasión de una final. 

(g) El Sevilla FC difundirá y comunicará a sus abonados, mediante circular interna 

y publicación en la web oficial de la entidad, los compromisos acordados en la 
Terminación Convencional para su conocimiento. Asimismo difundirá mediante 

extracto la terminación acordada en un diario de amplia difusión regional. 

(h) Los compromisos entrarán en vigor y serán plenamente efectivos 

inmediatamente.” 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto y base jurídica 

El artículo 52.1 LDC recoge la posibilidad de que el Consejo, a propuesta del DI, 
pueda resolver la terminación convencional del procedimiento sancionador incoado, 
cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos 
sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
suficientemente garantizado el interés público.  

La LDC establece la prohibición de determinadas conductas anticompetitivas y regula 
el procedimiento sancionador de las mismas. La forma de terminación de estos 
expedientes es el pronunciamiento expreso por parte del Consejo sobre el fondo del 
asunto, declarando acreditada o no acreditada una infracción de los artículos 1, 2 y 3 
de la LDC. 

No obstante, la LDC prevé la posibilidad de terminación convencional del expediente, 
en la que el Consejo resuelve poner fin al procedimiento sancionador haciendo 
vinculantes unos compromisos ofrecidos voluntariamente por el presunto infractor, sin 
necesidad de que se produzca una declaración sobre la acreditación de la infracción, 
ni se imponga una sanción. 
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En este sentido, el artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente esta función, a propuesta del DI, 
a este Consejo. El artículo 39.6 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), dispone que 
esta resolución establecerá como contenido mínimo: a) la identificación de las partes 
que resulten obligadas por los compromisos, b) el ámbito personal, territorial y 
temporal de los compromisos, c) el objeto de los compromisos y su alcance, y d) el 
régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos. 

Igualmente, el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa 
de la Competencia de Andalucía determina que corresponde al Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de 
procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la 
competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial 
más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar 
la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

En el presente expediente sancionador, las presuntas prácticas contrarias al artículo 2 
de la LDC, que motivaron la incoación del mismo, tendrían por objeto dispensar un 
trato de favor a determinadas agencias de viajes por parte del Sevilla FC, al ofrecer a 
los abonados una bonificación en el precio de las entradas de la final de la competición 
Europa League y ayuda económica en los desplazamientos, vinculadas a la 
contratación de los vuelos con dichas agencias. 

El DI  propone resolver convencionalmente este expediente sancionador, puesto que, 
a juicio del mismo, los compromisos ofrecidos por el Sevilla FC resuelven los 
problemas de competencia que pudieran derivarse de las prácticas cometidas. 

En consecuencia, el objeto de esta Resolución es analizar si los compromisos 
presentados por el Sevilla FC, recogidos en la Propuesta de terminación 
convencional elevada a este Consejo, son adecuados para resolver los efectos sobre 
la competencia, quedando garantizado suficientemente el interés público. 

 

SEGUNDO.- Valoración Jurídica de la conducta prohibida 

En relación con la conducta objeto del presente expediente, el apartado 1 del artículo 2 
de la LDC, prohíbe “la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 

de dominio en todo o en parte del mercado nacional”. 

Los presupuestos fácticos necesarios para la aplicación del artículo 2 de la LDC son: i) 
que concurra un operador económico que ostente posición de dominio; ii) que tal 
operador abuse de esa posición de dominio; iii) que tal abuso produzca o pueda 
producir efectos anticompetitivos; iv) que tales efectos anticompetitivos no puedan 
contrarrestarse con las posibles eficiencias que la conducta pueda producir. 
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El artículo 2 de la LDC no prohíbe la posición de dominio, sino tan solo el abuso de tal 
posición, es decir, que tal posición sea utilizada de forma contraria a los principios que 
rigen el ordenamiento económico y recurriendo a métodos diferentes a los propios de 
una situación de normal competencia en el mercado. 

 

- Sobre la norma reguladora de la competición y de la distribución y venta de 
entradas 

La competición estaba regulada por el Reglamento de la UEFA EUROPA LEAGUE 
Periodo 2012-15, Temporada 2014/15, adoptado sobre la base de lo dispuesto en los 
Estatutos de dicha organización, UEFA. 

Sobre la organización de la final de la competición, en dicho Reglamento, en el 
apartado denominado “Final”, parágrafo 25.05, se dispone que: “Sobre la final, la 

UEFA es propietaria de todos los derechos relativos a entradas y decide el número de 
entradas asignado a los finalistas (dicha asignación no ha de ser necesariamente 

equitativa) y a la asociación anfitriona. Adicionalmente, la administración de la UEFA, 
en colaboración con la asociación anfitriona, establecerá los precios de las entradas. 

La UEFA podrá establecer los términos y condiciones de las entradas, así como 
instrucciones especiales, guías y/o directrices para la venta y/o distribución de 

entradas (incluyendo esos contenidos en la regulación de seguridad). Siendo las 
decisiones y/o requerimientos de la UEFA definitivas. Por todo ello, la asociación 

anfitriona y los finalistas deben facilitar toda la colaboración necesaria a la UEFA para 
su ejecución.” 

Sobre el procedimiento o normas reguladoras relativas a la venta de entradas y otras 
cuestiones relacionadas con la misma, el Sevilla FC manifiesta que la competición 
UEFA EUROPA LEAGUE, se rige por la normativa establecida por la entidad 
organizadora, y que la competición cuenta con su propio Reglamento, al que se ha 
hecho mención anteriormente. Y continúa: “En particular, la venta de entradas por 
parte de los clubes finalistas de dicha competición se regula en base a lo establecido 

en la normativa emanada del organizador de la competición, es decir la UEFA, tanto 
de carácter general como de carácter especial de la competición de que se trate, en 

este caso, la UEFA EUROPA LEAGUE, desarrollada a través de acuerdos de 
adhesión que tales clubes firman con UEFA y en los que se establecen los términos y 

condiciones concretas de venta y uso de entradas a cargo de los finalistas” 

Como restricciones de obligado cumplimiento derivadas del acuerdo con la 
organización en relación con la distribución y venta de entradas relaciona: 

“- El club finalista es responsable de la ejecución de las ventas y de la 

distribución de las entradas a sus seguidores. 

- Existe un límite máximo de venta de entradas por persona (4). En este caso, 

teniendo en cuenta la alta demanda que era previsible, el Sevilla FC decidió 
vender una entrada por persona. 
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- Todos los solicitantes, en el momento de la solicitud, deben facilitar sus 

nombres, apellidos, fecha de nacimiento, país de nacimiento y número de 
identificación (DNI o pasaporte). El Sevilla FC venía obligado a facilitar a UEFA 

un listado de los compradores de entradas, éstas no tenían carácter de 
nominativas sino de “al portador”, por lo que en algunos o muchos casos no 

tiene por qué coincidir la identidad del comprador con la del usuario final de la 
entrada. Salvo en aquellos casos de abonados a los que se les aplicó la 

subvención, en estos casos al retirar la entrada se procedió a imprimir en la 
misma los datos del adquirente para garantizar que solo y exclusivamente los 
abonados se beneficiaran de la misma. 

- Adicionalmente se prohíbe la reventa de entradas y también el uso 
promocional de las mismas como, por ejemplo, regalar entradas como premio 

de un sorteo. 

Por último, resulta oportuno subrayar que UEFA prohíbe expresamente a los 

Clubes que: 

- Las entradas sean vendidas como parte de paquetes, o estén disponibles 

bajo condición de adquirir otros productos o servicios, incluidos servicios de 
catering, hospedaje o transporte. 

- Vendan o oferten sus entradas mediante brokers, agencias de viaje, tour 
operadores, etc., sin el previo consentimiento de UEFA. 

- Vendan, oferten o autoricen a un tercero a vender, ofrecer o anunciar la venta 
de entradas sin previo consentimiento de UEFA.” 

Asimismo, en el acuerdo de asignación de entradas a los finalistas se dispone otra 
serie de términos y condiciones, entre otros: 

- El finalista sólo podrá vender sus entradas por su valor nominal. 

- El finalista no debe utilizar, o autorizar a terceros a utilizar, las entradas con 
fines comerciales o promocionales. 

- El importe de las entradas debe ser pagado por los aficionados directamente 
al finalista en la forma indicada por él. 

- Las entradas para la final serán emitidas y distribuidas a los finalistas. Los 
finalistas serán responsables de proporcionar/entregar las entradas a los 
aficionados. 

Y en la Norma de términos y condiciones de la final de la EUROPA LEAGUE 2015 se 
prohíbe, igualmente, que las entradas sean: 

- Utilizadas para cualquier promoción, publicidad, recaudación de fondos, 
subasta, rifa o cualesquiera otras operaciones comerciales o similares. 

- Utilizadas como un premio (o parte de un premio) en cualquier situación, 
competición, juego de azar, lotería o sorteo. 
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- Combinadas con y vendidas como parte de cualquier paquete de bienes o 
servicios. 

- Combinadas con y vendidas como parte de cualquier paquete de viaje o de 
bienvenida (por ejemplo, la combinación de vuelos, hoteles y entradas). 

El Sevilla FC declinó la posibilidad que le ofreció la propia UEFA, a través de un 
escrito remitido al club, de que empleara los servicios de una compañía especializada 
para la distribución y venta de las entradas. 

El establecimiento del precio y categoría de las entradas corresponde al organizador 
de la competición. Según informa el Sevilla FC, “El importe como la categoría de cada 
una de las entradas fue establecida única y exclusivamente por UEFA. Dicha entidad 

destina un cupo máximo de entradas para que cada Club finalista solicite las que 
desee dentro del citado cupo.” 

De acuerdo con lo informado por el Sevilla FC, respecto al número de entradas 
disponible, al margen de las recibidas exclusivamente para protocolo, “Para el partido 

en cuestión, UEFA ofreció a cada club un número aproximado de 9.000 entradas. 
Toda vez que el Sevilla FC realizó una serie de estimaciones de potenciales ventas, 

solicitó a UEFA 7.622 entradas. Tras realizar la petición, el Club finalista debe abonar 
a UEFA el importe integro de las entradas, asumiendo el riesgo económico que 

supondría no lograr su posterior venta efectiva. Pese a todo, esta entidad logró vender 
la práctica totalidad de las entradas solicitadas pues, tras una negociación posterior 

con UEFA, el Sevilla FC devolvió tan solo 231 entradas (todas ellas de Categoría II).” 

El Sevilla FC, una vez abonado a la UEFA el importe de las entradas vendidas “no 

está obligado a contribuir con cantidad alguna al organizador de la competición, es 
decir, a UEFA, ni a ningún tercero.” 

 

- Sobre la decisión de bonificar la compra de entradas y el coste del 
desplazamiento 

Por decisión del Sevilla FC se acordó la aplicación de una “bonificación” de 40 € sobre 
el precio de las entradas y 140 € euros sobre el coste del viaje, si se cumplían una 
serie de requisitos. 

De acuerdo con lo manifestado por el Sevilla FC “La decisión adoptada por el Comité 
Ejecutivo fue la de bonificar exclusivamente a los abonados del Sevilla FC de la 

temporada 2014/15 que viajaran en el día del partido a presenciar la final de la UEFA 
Europa League. En consecuencia, para beneficiarse de la bonificación había que 

cumplir los siguientes requisitos acumulativos: 

1. Ser abonado del Sevilla FC en la temporada 2014/15. 

2. Adquirir una entrada para la final. 

3. Adquirir un viaje en el día para presenciar la final.” 
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Dicha bonificación, de la forma en la que se llevó a cabo, podría considerarse como 
una explotación abusiva de la posición de dominio en el ámbito de la venta de 
entradas a la final celebrada en Varsovia por parte del Sevilla FC, cuyos efectos se 
dejarían sentir en el mercado conexo de los servicios de desplazamiento de 
aficionados a la final, ya que podría condicionar y afectar a la libre decisión de los 
mismos en cuanto a la contratación de dichos servicios, y restringiría la participación 
de las agencias de viajes. 

 

TERCERO.- Sobre la terminación convencional y la adecuación de los 
compromisos 

La terminación convencional es una forma atípica de finalización del expediente 
sancionador por prácticas prohibidas, en la que el Consejo resuelve poner fin al 
procedimiento sancionador haciendo vinculantes unos compromisos ofrecidos 
voluntariamente por el autor o autores de la supuesta conducta anticompetitiva que ha 
dado lugar a la apertura de dicho procedimiento. 

El Sevilla FC durante estos últimos años, y, previsiblemente, en los venideros, está 
participando en diversas competiciones de ámbito europeo, realidad que propicia la 
movilización masiva de aficionados para asistir a los partidos disputados por el equipo 
profesional de fútbol. Muchos de dichos eventos se producen fuera de España, en 
ciudades lejanas, condicionando la posibilidad de utilizar medios de transportes 
propios. Además, dado el sistema de competición por eliminatorias, la planificación de 
dichos desplazamientos debe realizarse en muy poco tiempo, al depender de que el 
equipo vaya superando dichas eliminatorias.  

Lo acontecido respecto a la final de la EUROPA LEAGUE 2014/15 se enmarca en este 
contexto de participaciones en diversas finales europeas por parte del Sevilla FC, que 
se puede hacer extensivo a otros eventos. Por ello, aunque la terminación 
convencional viene originada por dicha final, sus efectos se extienden más allá de la 
misma. 

En este sentido, el Sevilla FC, en relación con el mercado relevante de la venta de 
entradas en España para la final de la EUROPA LEAGUE 2014/15, era el único 
oferente de entradas en taquillas, y sus decisiones en dicho ámbito pudieron tener una 
especial repercusión en los mercados conexos, especialmente en el de servicios de 
desplazamiento, dada la gran distancia entre Sevilla y Varsovia, ciudad en la que se 
celebró el evento, cuya demanda se vería incrementada al no disponer de medios 
alternativos satisfactorios para cubrir dicha necesidad. Por ello, “ostentar una posición 
de dominio lleva aparejada una carga especial de responsabilidad a la hora de actuar 

en cualquier mercado,”4 y ha de evitarse cualquier actuación que produzca efectos en 
los mercados conexos y que restrinja la libertad de los aficionados en la decisión 

                                                 
4 Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia  de 26 de septiembre de 2006, en el Expediente 
597/05 Emisión partidos de bolos. 
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particular de si es de su interés contratar o no y, en su caso, con quién contrata los 
servicios para su desplazamiento. 

Con las propuestas de compromisos aportadas por el Sevilla FC, se cumplen los dos 
requisitos exigidos por el artículo 52 de la LDC: no se producen los efectos sobre la 
competencia derivados del procedimiento de bonificación implantado por el Sevilla FC 
con ocasión de la final celebrada en Varsovia en mayo de 2015 y, fundamentalmente, 
queda suficientemente garantizado el interés público, toda vez que la propuesta 
presentada tiende a que la entidad incoada adquiera un mayor conocimiento de las 
normas de defensa de la competencia y asuma el compromiso corporativo de operar 
en el mercado con respeto a las mismas, lo que garantizaría que no se volviera a 
producir conducta alguna como la del objeto del presente expediente. 

Los primeros cuatro compromisos suponen la garantía de que no se volverán a 
realizar actuaciones similares a las que motivaron la incoación del presente expediente 
sancionador. Resaltando que, en caso de colaborar con sus socios en los 
desplazamientos, se hará en condiciones objetivas y no discriminatorias respecto a los 
operadores económicos interesados en colaborar con el club, y se informará 
adecuadamente a sus aficionados de los términos de la colaboración. 

Asimismo, se garantiza la posición de neutralidad del Sevilla FC en el ámbito de los 
mercados conexos. En este sentido, se compromete a “no realizar actuaciones con los 
operadores que tiendan, directa o indirectamente, a unificar su comportamiento en la 

determinación de los precios y demás condiciones del servicio”. 

Como quinto compromiso, se adquiere el de aplicar los principios de transparencia, no 
discriminación y objetividad en la selección de la agencia de viajes oficial de la entidad. 

Por otro lado, el sexto compromiso permitirá a la ADCA comprobar la actuación de la 
empresa incoada en relación con futuras bonificaciones. 

Finalmente, se valora positivamente el compromiso de difundir entre los aficionados, 
mediante circular interna, en la página web oficial de la entidad, y en medios de 
comunicación con amplia difusión regional, la terminación convencional acordada, lo 
que permitirá el conocimiento de la misma por los potenciales afectados por la 
conducta, y propiciará que participen en igualdad de condiciones en eventos futuros, 
promocionando los principios inspiradores de la libre competencia en dicho ámbito. 

La implantación de los compromisos será de manera inmediata. 

 

A la vista de todo lo anterior este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Acordar, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la LDC y 39.5 

del RDC, y en el artículo 8.1.a) del Decreto 289/2007 por el que se aprueban los 
Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del expediente sancionador ES-
01/2016 SEVILLA FC SAD, incoado por la existencia de indicios racionales de 
infracción del artículo 2 de la LDC, estimando adecuados y vinculantes los 
compromisos presentados por Sevilla FC. Para ello, el Sevilla FC. debe cumplir los 
compromisos que se describen en el apartado 4 de los Hechos Probados de la 
presente Resolución, y que son los siguientes: 

 

“PROPUESTA DE COMPROMISOS  

 

El Sevilla FC propone a la ADCA los siguientes compromisos, con el fin de resolver 
todos aquellos posibles riesgos para la competencia derivados de las conductas 

objeto del Expediente: 

(a) El Sevilla FC no vinculará la venta de entradas para cualquier final en la que 

prevea un desplazamiento importante de sus aficionados a la adquisición de 
paquetes de viaje, ni ofrecerá directa o indirectamente paquetes que incluyan 

el viaje más la entrada. 

(b) El Sevilla FC decidirá, en cada caso, si desea colaborar con los 

desplazamientos masivos de aficionados que tengan lugar con ocasión de 
finales de competiciones deportivas, siempre con el objeto de facilitar que sus 

abonados o, una parte de los mismos, puedan desplazarse en las mejores 
condiciones posibles y a un coste razonable. 

(c) En caso de que el Sevilla FC decida colaborar con el desplazamiento, por 
ejemplo, contribuyendo económicamente al mismo: 

  Establecerá condiciones objetivas y no discriminatorias para que los 
operadores económicos interesados puedan colaborar con el club y un 

procedimiento transparente y razonable a tal fin. Sin perjuicio de lo 
expuesto en el apartado anterior, el Sevilla FC considera que el 

procedimiento descrito deberá permitir al club atender a las condiciones 
particulares acordadas con proveedores de servicios y/o patrocinadores 

del club, sin que ello pueda suponer que se excluya del mercado a 
ninguna agencia de viajes. 

 El Sevilla FC podrá libremente decidir, informando adecuadamente a sus 
aficionados: (a) el alcance subjetivo de las bonificaciones, por ejemplo 

estableciendo que las mismas sólo se apliquen a sus accionistas, a todos 
sus abonados de temporada o a los que reúnan determinadas 
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condiciones de antigüedad; y (b) el alcance objetivo de tales 

bonificaciones, como por ejemplo una cuantía variable en función del 
coste efectivo del desplazamiento para los beneficiarios de la ayuda y/o 

de la modalidad del viaje (sólo desplazamiento, desplazamiento más 
alojamiento, viaje colectivo o individual), etc. El Club también establecerá 

libremente el importe máximo de la ayuda a cada beneficiario, como un 
porcentaje del coste del desplazamiento y/o un importe máximo. 

 El Sevilla FC no realizará actuaciones con los operadores que tiendan, 
directa o indirectamente, a unificar su comportamiento en la 
determinación de los precios y demás condiciones del servicio. 

(ii) Informará a sus abonados y aficionados de todos los operadores que, 
aceptando sus condiciones, suscriban un acuerdo con el club para 

colaborar en el desplazamiento a la final;  

(ii)    En el plazo máximo de 7 días hábiles, a contar desde la celebración del 

partido objeto del desplazamiento de aficionados, informará a la ADCA: 

(A) de cuantos convenios o acuerdos haya suscrito con agencias de 

viaje u otros operadores para colaborar con el desplazamiento 
de los aficionados; y 

(B) de cuántos aficionados se han beneficiado de la colaboración del 
Club. 

(d) En caso de que el Sevilla FC decida no colaborar con el desplazamiento de sus 
aficionados: 

(i) El club no recomendará los servicios de ninguna agencia de viajes en 
particular, y tratará a todas en igualdad de condiciones, sin perjuicio de 

las ventajas de las que puedan beneficiarse los patrocinadores y 
proveedores habituales del club; y 

(ii) No discriminará a ningún operador que ofrezca viajes a la final, y 
permitirá que se anuncien en un tablón de anuncios junto a las taquillas 

del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

(e) El Sevilla FC seleccionará su agencia de viajes oficial y patrocinadora del club 

de manera transparente y en base a criterios objetivos y no discriminatorios. 

(f) El Sevilla FC hará sus mejores esfuerzos para corregir de manera inmediata 

cualquier incidencia detectada por la ADCA y que sea susceptible de afectar a 
la competencia negativamente en relación con el desplazamiento de 

aficionados con ocasión de una final. 

(g) El Sevilla FC difundirá y comunicará a sus abonados, mediante circular interna 

y publicación en la web oficial de la entidad, los compromisos acordados en la 
Terminación Convencional para su conocimiento. Asimismo, difundirá mediante 

extracto la terminación acordada en un diario de amplia difusión regional. 



 

Página 22 de 22 
  

(h) Los compromisos entrarán en vigor y serán plenamente efectivos 

inmediatamente.” 

 

SEGUNDO.- Sevilla FC quedará obligada al cumplimiento íntegro de los compromisos 

citados en el numeral anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC, 
en un plazo máximo de un mes desde la notificación de la presente Resolución. 

TERCERO.- A efecto de la vigilancia de esta Resolución, y en particular en relación 
con el compromiso consistente en remitir el informe de evaluación global, este Consejo 
establece como ámbito temporal el de los próximos cuatro años. 

CUARTO.- El incumplimiento de los compromisos y de lo establecido en esta 
Resolución tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 62.4 c) de la LDC y en el artículo 39.7 del RDC, pudiendo determinar, 
asimismo, la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 67 de la LDC y el artículo 21 del RDC, así como, en su caso, la apertura de un 
expediente sancionador por infracción del artículo 2 de la LDC. 

QUINTO.-  Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, por 
tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 

 


