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REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS II: MODIFICACIÓN.  
 

Comité Consultivo de Ayudas, 23 de noviembre de 2016.  
 

COMENTARIOS DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA. 
 
 

EN GENERAL. El Reino de España valora muy favorablemente la revisión del 
Reglamento General de Exención por Categorías II y la inclusión de nuevas categorías. 
Apoyamos la finalidad de simplificar y aclarar las normas sobre ayudas públicas, reducir 
la carga administrativa de las Administraciones y permitir a la Comisión centrarse en los 
casos que más pudieran falsear la competencia. 
 
 
COMENTARIOS:  
 

 apoyamos la nueva redacción para el artículo 7.1.3º, puesto que con ello se 
soluciona una de las inconsistencias existentes entre el Reglamento 1303/2013 y 
la normativa de ayudas públicas.  Entendemos que el sentido de esta modificación 
será trasladado al resto de normativas sobre formas de cálculo para los costes 
elegibles, en especial al Marco de I+D+i. 
 
 

 estamos de acuerdo con el incremento del umbral para las ayudas a la cultura y 
conservación del patrimonio (artículo 53); sin embargo, en línea con las ayudas del 
artículo 53 –artículo 6.5.h.-, las ayudas para obras audiovisuales (artículo 54) 
también deberían gozar de la presunción de efecto incentivador o, por lo 
menos, los regímenes de ayuda con un presupuesto anual reducido; 
 
 

 respecto a las RUP, reiteramos, en primer lugar, la carta dirigida a la Comisaria 
Vestager el 22 de diciembre de 2014 por los Gobiernos de Francia, España y 
Portugal, y la Nota conjunta de los tres Gobiernos, de fecha 5 de febrero de 2016, 
poniendo de manifiesto determinadas dificultades para la aplicación a las RUP de 
las reglas en materia de ayudas de estado y solicitando, precisamente por ello, la 
revisión del RGEC II. 
Deseamos recordar asimismo la remisión el 23 de febrero de 2016 de la 
actualización del estudio sobre la cuantificación de los costes de la ultraperiferia en 
Canarias. 
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Además, destacamos:  
 

1. la exclusión de determinados sectores de las ayudas regionales no 
debe aplicarse a las RUP, en las que ha de tenerse en cuenta el objetivo 
transversal de desarrollo económico, social y territorial, y no determinadas 
consideraciones sectoriales. 
 

2. sobre a las ayudas regionales de funcionamiento (artículo 15), 
consideramos necesario introducir la alternativa de una justificación y 
control por sector de actividad, y no únicamente por beneficiario.  
Se trataría, aproximadamente, del 15% del volumen de negocios en el 
sector comercial y de servicios, y del 30% en el sector industrial; en caso 
de mantenerse una misma cifra para todo tipo de empresas debería 
elevarse hasta el 30% del volumen de negocios anual del beneficiario. 
De hecho, ya se han realizado estudios de sobrecostes de las empresas 
situadas en las RUP, que han sido transmitidos a la Comisión Europea. Con 
esos estudios se concluyen las cifras concretas indicadas. 
 

3. si bien se apoya el favorecer las microempresas, se propone ampliar el 
abanico de empresas que podrían acogerse a esta excepción; puede 
hacerse utilizando la propia definición de microempresa del Anexo I del 
Reglamento 651/2014 (artículo 2.3.): empresas con un volumen de 
negocios anual de hasta 2.000.000€. 
 

4. respecto a los aeropuertos, el criterio de la distancia de 100 
kilómetros (artículo 56) no debería aplicarse en las RUP: si bien 
entendemos que no debería aplicarse criterio alguno de distancia, 
consideramos que en todo caso debiera reducirse un 50% (50 kilómetros). 
 

5. debería incluirse una exención a la categoría de aeropuertos con un 
volumen de pasajeros entre 3 y 5 millones anuales, criterio claramente 
recogido en las Directrices sobre ayudas a aeropuertos y compañías aéreas. 
 

6. en materia de ayudas a puertos marítimos, el Reglamento debe recoger la 
diferencia objetiva entre las RUP y las regiones continentales: se propone 
un incremento del 20% para las RUP (artículo 56ter, apartado 6.bis). 

 
Se anexa a esta Nota un documento explicativo y justificativo de las propuestas sobre 
RUP, elaborado por el Gobierno de Canarias (Anexo I) y se incorpora en la parte final de 
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la misma los errores de traducción detectados en su versión española en el art.15 
“Ayudas Regionales de funcionamiento en las regiones ultraperiféricas”. 
   
 apoyamos la inclusión de las infraestructuras portuarias, que puede ofrecer 

seguridad jurídica, aligerar la carga administrativa y estimular la participación de la 
inversión privada.  
 

Se anexa a esta Nota la Propuesta del Organismo Público Puertos del Estado de  
modificación de la segunda versión del proyecto de RGEC II y su justificación, en español 
e inglés (Anexo II). Es un órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene 
atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno español. 
 
 ARTÍCULO 4.3. En lo relativo a las Ayudas regionales se realizan las siguientes 

observaciones: 
 -       En el punto (3), Artículo 4 Umbrales de notificación, letra a) se solicita 
incluir umbrales de notificación para proyectos de nuevos productos o nuevos 
procesos innovadores de grandes empresas en zonas c). 
En la práctica se están notificando proyectos que, por su cuantía, es poco probable que 
tengan efectos sobre los intercambios comerciales y la competencia en el mercado 
interior. Sin embargo la obligación de notificación de todos los proyectos realizados por 
grandes empresas en zonas c), con independencia de las inversiones realizadas, genera 
unas cargas administrativas muy elevadas, debiendo servir la experiencia de anteriores 
periodos, en particular en el comprendido de 2007-2013, en que se debían notificar 
solamente grandes proyectos que superaran un determinado porcentaje de subvención, 
por debajo de la cual solo existía la obligación de informar a posteriori (puntos 64 a 67 
de las DAR 2007-2013). 
 -       Se solicita aclaración en el punto (8) artículo 13, última frase del punto d); 
en particular, sobre “…actividad en una Parte Contratante del EEE…”. 
 
 ARTÍCULO 7.1. Nos congratulamos de la nueva redacción que se propone para el 

artículo 7.1.3º, puesto que con ello se soluciona una de las inconsistencias 
existentes entre el Reglamento 1303/2013 y la normativa de ayudas públicas.  

 
 1.- En las categorías de I+D+i, la forma de cálculo de determinados costes, en 
especial los indirectos, tiene gran relevancia tanto para el apoyo del proyecto como para 
el control y la justificación de las ayudas. 
Debe quedar claro que, en I+D+i, los costes indirectos son financiables. 
 
Así, a este respecto: 
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1. Entendemos que el sentido de esta modificación será trasladado al resto de 
normativas sobre formas de cálculo para los costes elegibles, en especial al Marco 
de I+D+i. 

2. Por lo que se refiere a los costes indirectos asociados a los costes de personal, 
para evitar que la modificación del artículo 7 quede vacía de contenido o sólo 
afecte a la categoría de ayudas a la formación, sería recomendable que de la 
misma forma que en el artículo 31.3.d se indica: “los costes de personal de los 
beneficiarios de la formación y los costes indirectos generales (gastos 
administrativos, alquileres, gastos generales) por las horas en las que los 
beneficiarios participen en la formación.”, en el artículo 25.3.a. donde pone: “los 
costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la 
medida en que estén dedicados al proyecto”, pusiera: “…los costes de personal: 
investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que 
estén dedicados al proyecto. Estos costes podrán incluir en esta misma 
medida los costes indirectos generales (gastos administrativos, 
alquileres, gastos generales) que les estén asociados, siempre que estos 
costes generales no se hayan incluido siguiendo lo establecido en el 
apartado e) siguiente”. 

 
De la misma forma, en el artículo 28.3.a. dónde pone: “los costes de personal”, 
debería sustituirse por “los costes de personal y los costes indirectos generales 
(gastos administrativos, alquileres, gastos generales) que les estén 
asociados, siempre y cuando no se hayan financiado entre los incluidos 
en el apartado d) siguiente”. 
 

Con estas modificaciones quedaría más claro el concepto de costes generales indirectos 
asociados a los gastos de personal por lo que se refiere al ámbito de la I+D+i y su 
elegibilidad para ser subvencionados. 
 
 2.- En otro orden de cosas, debemos insistir en la necesidad de resolver 
otras inconsistencias entre la normativa de ayudas y los ESIF. En efecto, los 

Fondos estructurales pueden contener elementos de ayuda pero las diferentes normas 
aplicables no están alineadas, siendo a veces incluso contradictorias.  
 En cuanto a la innovación, la Política de Cohesión financia en principio actividades 
que están cerradas al mercado, con el fin de abordar las oportunidades emergentes y la 
evolución del mercado. Sin embargo, la regulación de las ayudas estatales no lo permite: 
la definición de ayuda a la innovación de las PYME prevista en el RGEC es muy restrictiva 
y los costes elegibles (apoyo y servicios de asesoramiento) son muy limitados. En estas 
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circunstancias, los Estados miembros no son capaces de cumplir con los objetivos de los 
Fondos. 
La regulación de los instrumentos financieros tampoco está del todo alineada, ya que no 
siempre se considera como ayuda transparente y, por lo tanto, no cabe bajo el RGEC. 
 
 El mismo problema se plantea en relación con las definiciones H2020. En efecto, 
por un lado, la Comisión promueve sinergias entre los diferentes Fondos UE para 
amplificar las inversiones en investigación e innovación e insta a los Estados miembros 
para combinar fondos ESIF y H2020. Sin embargo, por otro lado, las normas sobre 
ayudas estatales hacen que sea difícil.  
Por ejemplo, la iniciativa "Sello de Excelencia" anima a los Estados miembros que faciliten 
financiación alternativa (a través de ESIF u otros fondos) a las propuestas que han 
pasado los criterios de adjudicación de H2020, pero para los que falta disponibilidad 
presupuestaria. Especialmente para la fase II, esta financiación es difícil de proporcionar 
bajo el RGEC ya que los proyectos son en su mayoría acciones de investigación y de 
innovación a pequeña escala, cercanas al mercado. 
 
 En resumen, los objetivos de las diferentes políticas de la UE, como la 
cohesión regional o el apoyo a la innovación, se ven obstaculizados debido a 
las normas sobre ayudas. La armonización de las normas beneficiaría claramente 
tanto a las Administraciones como a los beneficiarios, especialmente las PYME; reduciría 
la carga administrativa y aumentaría la eficiencia de la financiación y la seguridad 
jurídica, mejorando la participación privada. 
Por ejemplo, la regulación de las ayudas a la inversión para infraestructuras de 
investigación en el RGEC y, en particular, el mecanismo de devolución en caso de que se 
supere el umbral de las actividades económicas, conduce a un alto grado de 
incertidumbre jurídica que disuade la participación de inversores privados en estas 
infraestructuras. 
 
 En definitiva, para que el RGEC puede ser aplicado a las ayudas cofinanciadas con 
el ESIF, sería necesario: 

a) Alinear definiciones, tales como “innovación” y “ayuda a la innovación”. 
b) Incluir nuevas categorías de ayudas exentas que cumplan con otras 
iniciativas de la UE. 
c) Aclarar la regulación de los instrumentos financieros y las ayudas transparentes, 
para que sea compatible con las normas ESIF. 
d) Racionalizar y simplificar la regulación de las ayudas a infraestructuras, para 
proporcionar el grado necesario de seguridad jurídica. 
 



 

 

 

MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

SECRETARÍA DE ESTADO 
PARA LA UNIÓN EUROPEA 

        CORREO ELECTRONICO Serrano Galvache, 26 
28033-MADRID 
Tel. 913 798 300 

Fax 913846689 
 

 
 

 ARTÍCULO 22. nos congratulamos y agradecemos la nueva redacción dada: 
“Serán subvencionables las pequeñas empresas no cotizadas, registradas desde hace 
cinco años como máximo, siempre que la pequeña empresa cumpla las siguientes 
condiciones:  
a) no se haya hecho simplemente cargo de la actividad de otra empresa;  
b) todavía no haya distribuido beneficios;  
c) no haya surgido de una operación de concentración.  (….).” 

 
 ARTÍCULO 53. Estamos de acuerdo con esta propuesta que incrementa el umbral 

máximo por debajo del cual pueden quedar exentas las ayudas a la cultura y 
conservación del patrimonio cultural.  

 
 Sin embargo, consideramos que sería necesario introducir otros cambios en 
relación con las ayudas comprendidas en la sección 11 del RGEC II, ayudas a la cultura y 
la conservación del patrimonio. Concretamente, son dos:  
 
Propuesta 1: presunción de efecto incentivador para las ayudas a obras audiovisuales. 
 
Creemos que, en línea con las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio del 
artículo 53 –artículo 6.5.h.-, las ayudas para obras audiovisuales (artículo 54) 
también deberían gozar de la presunción de efecto incentivador o, por lo menos, 
los regímenes de ayuda con un presupuesto anual reducido (por ejemplo, inferior a 1,5 
millones de euros anuales).  
 
Así, se propone una nueva redacción del artículo 6, añadiendo una letra i): “No será 
necesario que las siguientes categorías de ayudas tengan un efecto incentivador, o se 
considerarán que lo tienen: (…)  
i) los regímenes de ayudas para obras audiovisuales con un presupuesto anual inferior a 
1,5 millones de euros, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 54.” 
 
Justificación de la propuesta:  

- Principio de proporcionalidad. Iniciar un procedimiento de notificación conforme al 
artículo 108.3 TFUE para regímenes con presupuestos tan bajos no está justificado 
y, de hecho, en ocasiones los propios Servicios de la Comisión se han mostrado 
contrarios a continuar con el proceso.   
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Tal vez, la Comisión considere la aplicación del Reglamento de minimis; sin embargo, los 
límites de minimis resultan insuficientes para determinados proyectos audiovisuales que, 
por su naturaleza y por las elevadas necesidades de financiación, requerirían ayudas más 
cuantiosas.  
 

- El propio funcionamiento de la industria audiovisual. Se trata de un conjunto de 
actividades que van desde la preparación del proyecto hasta la elaboración y 
producción de la primera copia; un proceso en el que no sólo se evoluciona desde 
una idea a un guion, sino también en el que se concreta la financiación del 
proyecto. Es precisamente a la hora de concretar la viabilidad del proyecto cuando 
las ayudas públicas juegan un papel fundamental.  

 
Las fuentes de financiación privadas, finitas y orientadas al mercado, no dan respuesta a 
la diversidad de propuestas de la industria cinematográfica y audiovisual, por lo que las 
ayudas al proyecto por parte de la Administración pública se convierten en un incentivo e 
imprimen un impulso real y necesario a la producción cinematográfica y audiovisual, 
ofreciendo alternativas a los sistemas privados de financiación mediante la creación de un 
marco de estabilidad, en tanto responden a las necesidades de cada momento a tiempo 
real y tienen una vocación cíclica con la que cuenta el sector. 
 
Debido a dicho marco de estabilidad, configurado con la participación activa del sector, 
las ayudas devienen un instrumento claramente incentivador, sin el cual buena parte de 
la producción cinematográfica y audiovisual resultaría totalmente inviable.  
 
Propuesta 2: aclaración de las ayudas de Estado en el ámbito de la cultura y la 
conservación del patrimonio. 
 
 Consideramos que la Comisión Europea debe aclarar qué medidas deben ser 
consideradas ayudas de Estado en el ámbito de la cultura y la conservación del 
patrimonio (artículo 53).   
 
Hay que señalar que la falta de claridad en este ámbito está afectando al número de 
ayudas comunicadas al amparo del RGEC II, lo que ha sido objeto de crítica por parte de 
los Servicios de la Comisión. Hay que ser conscientes de que numerosos apoyos a la 
cultura no deberían de ser considerados ayuda de Estado, bien por no interferir en los 
intercambios comerciales entre los Estados Miembros, bien por otros motivos como el no 
falseamiento de la competencia.  
La propia Comisión reconoce estas particularidades en los párrafos 196 y 197 de la  
Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal.  
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Errores de traducción detectados en el artículo 15 “Ayudas Regionales de 
Funcionamiento en las Regiones Ultraperiféricas” de  la versión española.  
 

La versión española dice:  

 
“4. En las regiones ultraperiféricas (…) siempre que el importe anual de las ayudas por 
beneficiario en el marco de todos los regímenes de ayudas de funcionamiento no sea 
superior a uno de los siguientes porcentajes: …” 
 
La versión inglesa señala: 
 
“4. In outermost regions (…) provided that the annual aid amount per beneficiary under 
all operating aid schemes implemented under this Regulation does not exceed one of 
the following percentages:…” 
 
La version francesa señala: 
 
“4. Dans les régions ultrapériphériques (…) et pour autant que le montant annuel de 
l’aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d’aide au fonctionnement mis 
en œuvre dans le respect du présent règlement n’excède pas un des pourcentages 
suivants : ». 
 
 
 
Nota Posición CC 23-XI-16  


