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Prefacio 

 

Señorías:  

 

Los litigios sobre cuestiones relativas a ayudas estatales que se dirimen ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales en la UE han aumentado de forma significativa en los últimos años. En la actualidad, los litigios 
entre particulares desempeñan un papel importante en la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales 
de la UE. En mi opinión se trata de uno de los avances más importantes que se han producido 
recientemente en el ámbito de las ayudas estatales, avance del que me congratulo sin ningún tipo de 
reservas. 

 

Por lo tanto, en su condición de jueces están ustedes llamados a desempeñar un papel cada vez más 
importante en este ámbito del Derecho. Con el fin de ayudarles y de reforzar el desarrollo efectivo de 
unos procedimientos incoados por particulares, la Comisión ha publicado recientemente una nueva 
Comunicación relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos 
jurisdiccionales nacionales. La Comunicación prevé mecanismos de consulta que les permitirán ponerse en 
contacto directamente con la Comisión para obtener información y recabar la opinión de ésta sobre la 
aplicación de las normas sobre ayudas estatales. 

 

El presente folleto recopila los documentos de la UE que pueden resultarles de mayor utilidad en su 
quehacer diario para garantizar el cumplimiento de las medidas sobre ayudas estatales, incluida, por 
supuesto, la nueva Comunicación. El folleto está pensado para que sea un instrumento práctico, que 
esperamos les resulte útil. En el caso de que los documentos incluidos en él no les proporcionen la 
información que necesitan, encontrarán ustedes una recopilación más completa de documentación sobre 
ayudas estatales en el sitio Web de la DG Competencia de la Comisión1.  

 

 

Mi deseo es poder trabajar en el futuro con ustedes sobre cuestiones relacionadas con las ayudas estatales. 
Estoy convencido de que su aportación será inestimable y de que juntos seremos capaces de dar un 
impulso a esta política, que reviste una importancia crucial para las empresas y los consumidores europeos. 

 

 

Joaquín Almunia 

Vicepresidente de la Comisión Europea 

 

 

                                                      

1 http://ec.europa.eu/competition/index_es.html 

 





 

 

1. Introducción 

Con objeto de prestar asistencia a los jueces nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales, la Dirección General de Competencia ha recopilado las normas más importantes de la UE sobre 
ayudas estatales y el material orientativo sobre el tema publicado por la Comisión. Encontrarán otras 
versiones lingüísticas de estos documentos y otros materiales pertinentes en el sitio web de dicha 
Dirección General de la UE: 

 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

 

1.1. Elementos de la presente publicación 
La presente comunicación contiene los siguientes documentos: 

 Comunicación sobre la aplicación 

La Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los 
órganos jurisdiccionales nacionales tiene dos finalidades principales: explicar el papel de los órganos 
jurisdiccionales nacionales tal como lo definen los tribunales comunitarios y ofrecer a dichos órganos un 
apoyo práctico y fácil de utilizar para los casos concretos. La Comunicación es resultado de una amplia 
revisión de la Comunicación de la Comisión de 1995 sobre la cooperación con los órganos jurisdiccionales 
nacionales y tiene en cuenta la reciente evolución legislativa y la jurisprudencia. 

 Comunicación sobre recuperación 

Los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan un importante papel en la ejecución de las decisiones 
de recuperación adoptadas por la Comisión con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
659/1999 del Consejo. La Comunicación de la Comisión «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones 
de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e 
incompatibles» recuerda los principios que se aplican a la recuperación de las ayudas estatales confirmados 
por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la UE y define los respectivos papeles de la 
Comisión y los Estados miembros en el proceso de recuperación. 

 Disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado  

El objetivo del control de las ayudas estatales tal como lo establece el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) es garantizar que las intervenciones de los poderes públicos no falsean la 
competencia ni el comercio intracomunitario. El artículo 107 del TFUE contempla la prohibición general 
de todas las medidas de ayuda estatal, con la posibilidad de que la Comisión las autorice de acuerdo con 
una serie de objetivos definidos. Según el artículo 108, apartado 3, del TFUE, las medidas de ayuda no se 
pondrán en ejecución hasta que la Comisión las haya aprobado («obligación de suspensión»).  

 Reglamento de procedimiento 

El Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo establece en detalle las disposiciones de aplicación del 
artículo 108 del TFUE. Dicho Reglamento contiene las normas de procedimiento y los principios que 
rigen el control de las ayudas estatales.  El Reglamento de procedimiento se basa en la práctica de la 
Comisión en cuestiones de procedimiento y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.  

 Reglamentos de la Comisión (exención por categorías y de minimis) 

El Reglamento general de exención por categorías da aprobación automática a una serie de medidas de 
ayuda, por lo que permite a los Estados miembros conceder tales ayudas sin notificación previa. El 
Reglamento de minimis excluye las pequeñas subvenciones del requisito de notificación. Como estos 
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Reglamentos tiene consecuencias directas sobre los sistemas jurídicos de los Estados miembros, los 
órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener que evaluar si algunas medidas de ayuda cumplen sus 
requisitos.  Si ese es el caso, no es necesaria la notificación individual y no se aplica la obligación de 
suspensión del artículo 108, apartado 3, del TFUE.  

 Comunicaciones de la Comisión 

Cuando tenga que aplicar las normas de ayudas estatales a un asunto que se le haya sometido, el órgano 
jurisdiccional nacional deberá respetar las normas comunitarias aplicables en el ámbito de las ayudas 
estatales y la jurisprudencia existente de los órganos jurisdiccionales comunitarios, en particular cuando 
evalúe la presencia de ayuda con arreglo al artículo 108, apartado 1, del TFUE, que se recoge en la 
selección de comunicaciones de la Comisión que se reproduce en este apartado. Además, el órgano 
jurisdiccional nacional puede orientarse con ayuda de la práctica decisoria de la Comisión y de las 
comunicaciones referentes a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales publicadas por la Comisión. 

 

Tengan presente que la mayoría de la documentación que se recoge en el presente folleto tiene todavía 
como referencia la numeración anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

 

La Dirección General de Competencia ha publicado también páginas consagradas a la cooperación con los 
órganos jurisdiccionales nacionales en su sitio web. Estas páginas contienen información relativa a las 
posibilidades de formación, conferencias y estudios, así como una recopilación de los asuntos de ayudas 
estatales que han dado lugar a sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales. Las páginas pueden 
consultarse en la dirección siguiente: 

 

http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html. 

 

Dado el papel clave que los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan en la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales, la Comisión se ha comprometido a prestar ayuda a los órganos jurisdiccionales 
nacionales cuando éstos lo consideren necesario para resolver un asunto que se les haya sometido. La 
asistencia de la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales puede presentar dos formas distintas:  

• el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que le transmita la información 
pertinente que obre en su poder; 

• el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que se pronuncie sobre la 
aplicación de las normas sobre ayudas estatales.  

 

Los órganos jurisdiccionales nacionales que deseen ponerse en contacto con la Comisión podrán hacerlo 
mediante correo electrónico, correo normal, teléfono o fax, dirigiéndose a: 

Comisión Europea 

Secretaría General 

B-1049 Bruselas 

Bélgica 

 

Teléfono: +32 22976271 

Fax: +32 22998330 

E-mail: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu  
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2. La nueva Comunicación sobre la aplicación 

2.1. Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas 
estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales 

 DO C 85 de 9.4.2009, pp. 1-22 
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II 

(Comunicaciones) 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN 

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los 
órganos jurisdiccionales nacionales 

(2009/C 85/01) 

1. INTRODUCCIÓN 

1. En 2005, la Comisión adoptó un programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales, el Plan 
de acción de ayudas estatales ( 1 ) (en lo sucesivo, «PAAE»), para mejorar la eficacia, la transparencia, la 
credibilidad y la previsibilidad del régimen de ayudas estatales establecido de conformidad con el 
Tratado CE. El PAAE, de acuerdo con el principio de «Menos ayudas estatales con unos objetivos 
mejor definidos», tiene como objetivo principal incitar a los Estados miembros a reducir sus niveles 
globales de ayuda, reorientando al mismo tiempo los recursos para ayudas estatales hacia objetivos 
horizontales de interés común. En este contexto, la Comisión ha reiterado su compromiso de aplicar 
un planteamiento estricto a las ayudas ilegales e incompatibles. El PAAE resaltaba la necesidad de 
centrar mejor la aplicación y el control de la ayuda estatal concedida por los Estados miembros y 
subrayaba que los procedimientos iniciados por particulares ante los órganos jurisdiccionales nacio-
nales podrían contribuir a este objetivo al introducir una mayor disciplina en el ámbito de las ayudas 
estatales ( 2 ). 

2. Antes de la adopción del PAAE, la Comisión ya había abordado el cometido de los órganos juris-
diccionales nacionales en la Comunicación sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales 
nacionales y la Comisión en materia de ayudas de Estado, que se publicó en 1995 ( 3 ) (en lo sucesivo, 
«Comunicación sobre cooperación de 1995»). La Comunicación sobre cooperación de 1995 introdujo 
mecanismos de cooperación y de intercambio de información entre la Comisión y los órganos 
jurisdiccionales nacionales. 

3. En 2006, la Comisión encargó un estudio sobre la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales a 
nivel nacional ( 4 ) (en lo sucesivo denominado el «Estudio sobre la aplicación»). Este Estudio pretendía 
presentar un análisis detallado de los procedimientos iniciados por particulares en casos de ayuda 
estatal en los diferentes Estados miembros. El Estudio sobre la aplicación concluía que, en el período 
entre 1999 y 2006, los litigios referentes a ayudas estatales en los Estados miembros habían aumen-
tado de forma significativa ( 5 ). 

4. Sin embargo, el Estudio sobre la aplicación también revelaba que un gran número de los procedi-
mientos entablados en los Estados miembros no pretendían reducir el efecto anticompetitivo de las 
medidas de ayuda estatal subyacentes. Esto se debía a que casi dos tercios de las sentencias corres-
pondían a acciones interpuestas por contribuyentes que pretendían quedar exonerados de la imposi-
ción presuntamente discriminatoria de una carga (fiscal) ( 6 ), y a acciones interpuestas por los

ES 9.4.2009 Diario Oficial de la Unión Europea C 85/1 

( 1 ) Plan de acción de ayudas estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo 
para la reforma de las ayudas estatales 2005 — 2009, COM(2005) 107 final. 

( 2 ) PAAE, puntos 55 y 56. 
( 3 ) DO C 312 de 23.11.1995, p. 8. 
( 4 ) Disponible en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm. El estudio sólo 

abarca la Europa de los 15. 
( 5 ) Un incremento total de 116 asuntos a 357 asuntos. 
( 6 ) El 51 % de todas las sentencias.

Capítulo 210

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm. El estudio s�lo abarca la Europa de los 15
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm. El estudio s�lo abarca la Europa de los 15


beneficiarios oponiéndose a la recuperación de una ayuda estatal ilegal e incompatible ( 7 ). El número 
de acciones procesales destinadas a velar por el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales era 
relativamente pequeño: las acciones contra una autoridad del Estado miembro interpuestas por com-
petidores para obtener la reparación de daños y perjuicios, la recuperación y/o la adopción de medidas 
cautelares basadas en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE sólo representaron el 19 % de las 
sentencias analizadas, mientras que las acciones interpuestas por los competidores directamente contra 
los beneficiarios solamente supusieron un 6 % de las sentencias. 

5. A pesar de que, según se destaca en el Estudio sobre la aplicación, los procedimientos incoados por 
particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales destinados a velar realmente por el cumpli-
miento de las normas solamente hayan desempeñado hasta ahora un papel relativamente limitado en 
el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión considera que las acciones privadas pueden ofrecer 
considerables beneficios para la política de ayudas estatales. Los procedimientos ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales dan a los terceros la oportunidad de estudiar y resolver directamente a 
nivel nacional muchos problemas relativos a las ayudas estatales. Además, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas («TJCE»), los órganos jurisdiccionales nacionales 
pueden ofrecer a los demandantes remedios muy efectivos en caso de infracción de las normas de 
ayuda estatal. A su vez, esto puede contribuir a una mayor disciplina general de las ayudas estatales. 

6. La principal finalidad de la presente Comunicación consiste por lo tanto en informar a los órganos 
jurisdiccionales nacionales y a terceras partes sobre los remedios disponibles en caso de infracción de 
las normas de ayuda estatal y en proporcionarles orientación para la aplicación práctica de estas 
normas. Además, la Comisión pretende desarrollar su cooperación con los órganos jurisdiccionales 
nacionales introduciendo unas herramientas más prácticas para prestar asistencia a los jueces nacio-
nales en su actividad diaria. 

7. La presente Comunicación sustituye a la Comunicación sobre cooperación de 1995 y se entiende sin 
perjuicio de la interpretación del Tratado CE y de las disposiciones reguladoras aplicables por los 
tribunales comunitarios. Se podrá encontrar información adicional dirigida a los órganos jurisdiccio-
nales nacionales en el sitio Internet de la Comisión. 

2. FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES EN LA APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA SOBRE LAS AYUDAS ESTATALES 

2.1. Aspectos generales 

2.1.1. Determinación de la existencia de ayuda estatal 

8. La primera pregunta que se plantean los órganos jurisdiccionales nacionales y los posibles deman-
dantes al aplicar los artículos 87 y 88 del Tratado CE es si la medida afectada constituye realmente 
ayuda estatal en el sentido del Tratado. 

9. El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE abarca «las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos 
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 
empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros». 

10. El TJCE ha declarado explícitamente que, al igual que la Comisión, los órganos jurisdiccionales 
nacionales están facultados para interpretar el concepto de ayuda estatal ( 8 ). 

11. El concepto de ayuda estatal no se limita a las subvenciones ( 9 ). También comprende, entre otras 
cosas, las ventajas fiscales y las inversiones procedentes de fondos públicos realizadas en

ES C 85/2 Diario Oficial de la Unión Europea 9.4.2009 

( 7 ) El 12 % de todas las sentencias. 
( 8 ) Asunto 78/76, Steinike & Weinlig, Rec. 1977, p. 595, apartado 14; asunto C-39/94 SFEI y otros, Rec. 1996, 

p. I-3547, apartado 49; asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y 
otros/Francia, Rec. 1991, p. I-5505, apartado 10; y asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, Rec. 2006, 
p. I-9957, apartado 39. 

( 9 ) Asunto C-308/01, GIL Insurance y otros, Rec. 2004, p. I-4777, apartado 69; asunto C-387/92, Banco Exterior de 
España/Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, p. I-877, apartado 13; asunto C-295/97 Piaggio, Rec. 1999, p. I-3735, 
apartado 34; asunto C-39/94, SFEI, citado en la nota a pie de página 8, apartado 58; asunto C-237/04, Enirisorse, Rec. 
2006, p. I-2843, apartado 42; y asunto C-66/02, Italia/Comisión, Rec. 2005, p. I- 10901, apartado 77.
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circunstancias en las que un inversor privado hubiera denegado su apoyo ( 10 ). A este respecto, carece 
de importancia si la ayuda es concedida directamente por el Estado o por organismos públicos o 
privados creados o designados por aquél para administrar la ayuda ( 11 ). No obstante, para considerar 
que el apoyo público constituye ayuda estatal, la ayuda debe favorecer a determinadas empresas o a la 
producción de ciertas mercancías («selectividad»), en contraposición con las medidas generales de 
ayuda a las que no se aplica el artículo 87, apartado 1, del Tratado ( 12 ). Además, la ayuda debe falsear 
o amenazar con falsear la competencia y debe afectar al comercio entre los Estados miembros ( 13 ). 

12. La jurisprudencia de los tribunales comunitarios ( 14 ) y las decisiones de la Comisión han abordado 
frecuentemente la cuestión de si ciertas medidas constituyen ayuda estatal. Además, la Comisión ha 
publicado unas orientaciones detalladas sobre una serie de aspectos complejos tales como la aplicación 
del principio del inversor privado ( 15 ) y del acreedor privado ( 16 ), las circunstancias en que las garantías 
estatales se consideran ayuda estatal ( 17 ), el tratamiento de las ventas de terrenos por los poderes 
públicos ( 18 ), las medidas de privatización estatal y asimiladas ( 19 ), las ayudas inferiores a los umbrales 
de minimis ( 20 ), el seguro de crédito a exportación ( 21 ), la fiscalidad directa de las empresas ( 22 ), las 
inversiones de capital riesgo ( 23 ), y la ayuda a la investigación, desarrollo e innovación ( 24 ). La juris-
prudencia, las orientaciones de la Comisión y la práctica decisoria pueden proporcionar a los órganos 
jurisdiccionales nacionales y a los demandantes potenciales ayuda valiosa referente al concepto de 
ayuda estatal. 

13. En caso de duda sobre la existencia de ayuda estatal, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden 
solicitar a la Comisión un dictamen conforme a la sección 3 de la presente Comunicación. Esto se 
entiende sin perjuicio de la posibilidad y/o de la obligación de que un órgano jurisdiccional nacional
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( 10 ) Véanse las conclusiones del Abogado General Jacob en los asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92, 
España/Comisión, Rec. 1994, p. I-4103, apartado 28: «existe ayuda de Estado siempre que un Estado miembro aporte 
a una empresa un capital que, en circunstancias normales, un inversor privado no aportaría aplicando criterios 
normales de mercado, abstracción hecha de consideraciones de orden social, político o filantrópico». 

( 11 ) Asunto 290/83, Comisión/Francia, Rec. 1987, p. 439, apartado 14; y asunto C-482/99, Francia/Comisión, Rec. 2002, 
p. I-4397, apartados 36 a 42. 

( 12 ) Se puede encontrar un análisis claro de esta distinción en las conclusiones del Abogado General Darmon en los 
asuntos acumulados C-72/91 y C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, Rec. 1993, p. I-887. 

( 13 ) Véanse, entre otros, los asuntos acumulados C-393/04 P y C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Rec. 2000, 
p. I-5293, apartados 33 a 36; asunto C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze y otros, Rec. 2006, p. I-289, apartados 
139 a 141, y asunto C-372/97 Italia/Comisión, Rec. 2002, p. I-2289, apartados 84 a 86. 

( 14 ) Sirva de ejemplo la sentencia del TJCE en el asunto Altmark, C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium 
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747. 

( 15 ) Por lo que respecta al principio del inversor privado en general, véase el asunto C-142/87, Bélgica/Comisión 
(Tubemeuse), Rec. 1990, p. I-959; asunto C-305/89, Italia/Comisión (Alfa Romeo), Rec. 1991, p. I-1603 apartados 
19 y 20. En cuanto a su razonamiento detallado, véanse los asuntos acumulados T-228/99 y T-233/99, Westdeuts-
che Landesbank Girozentrale/Comisión, Rec. 2003, p. II-435, apartado 245 y ss. Véase también el Boletín CE 9-1984, 
reproducido en «Derecho de la competencia en las Comunidades Europeas», Volumen IIA, y la Comunicación de la 
Comisión a los Estados miembros — Aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE y del artículo 5 de la 
Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector de fabricación, (DO C 307 de 13.11.1993, 
p. 3). Para lo referente a la aplicación de este principio a la financiación de aeropuertos, véanse las Directrices 
comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías 
aéreas que operen desde aeropuertos regionales (DO C 312 de 9.12.2005, p. 1, apartados 42 a 52). 

( 16 ) Asunto C-342/96, España/Comisión, Rec. 1999, p. I-2459, apartado 34; y asunto C-256/97, DM Transport, Rec. 
1999, p. I-3913, apartado 25. 

( 17 ) Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales 
otorgadas en forma de garantía (DO C 155 de 20.6.2008, p. 10) 

( 18 ) Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte 
de los poderes públicos — DO C 209 de 10.7.97, p. 3. 

( 19 ) XXIII Informe sobre la política de competencia, apartados 401 a 402; y asunto C-278/92, España/Comisión, Rec. 
1994, p. I-4103. 

( 20 ) Reglamento (CE) n o 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5); Reglamento (CE) n o 875/2007 de la 
Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de 
minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n o 1860/2004 (DO L 193 de 25.7.2007, p. 6); y 
Reglamento (CE) n o 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (DO L 337 de 
21.12.2007, p. 35). 

( 21 ) Comunicación de la Comisión a los Estados miembros con arreglo al [apartado 1 del artículo 93] del Tratado CE por 
la que se aplican los artículos [92] y [93] del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (DO C 281 
de 17.9.1997, p. 4), modificada en último lugar por la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la 
que se modifica la Comunicación con arreglo al apartado 1 del artículo [93] del Tratado CE por la que se aplican los 
artículos [92] y [93] del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (DO C 325 de 22.12.2005, 
p. 22). 

( 22 ) Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con 
la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384 de 10.12.1998, p. 3). 

( 23 ) Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas (DO C 194 de 
18.8.2006, p. 2). 

( 24 ) Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (DO C 323 de 30.12.2006, 
p. 1).
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plantee el asunto al TJCE mediante una cuestión prejudicial de conformidad con el artículo 234 del 
Tratado. 

2.1.2. La obligación de suspensión 

14. Según el artículo 88, apartado 3, del Tratado, los Estados miembros no pueden ejecutar las medidas de 
ayuda estatal sin la aprobación previa de la Comisión (obligación de suspensión — «standstill obli-
gation»): 

«La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación 
para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común 
con arreglo al artículo 87, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado 2. El Estado 
miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído 
decisión definitiva» ( 25 ). 

15. Sin embargo, en determinadas circunstancias la ayuda estatal puede ejecutarse legalmente sin la 
aprobación expresa de la Comisión: 

a) Ante todo, esto ocurre cuando la medida está cubierta por un Reglamento de exención por 
categorías adoptado al amparo del marco del Reglamento (CE) n o 994/98 del Consejo, de 7 de 
mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales ( 26 ) («Reglamento 
de habilitación»). Cuando una medida cumpla todos los requisitos de un Reglamento de exención 
por categorías, el Estado miembro está exento de su obligación de notificar la medida de ayuda 
prevista y no se aplica la obligación de suspensión. Basándose en el Reglamento de habilitación, la 
Comisión adoptó originalmente varios Reglamentos de exención por categorías ( 27 ), algunos de los 
cuales han sido desde entonces sustituidos por el Reglamento (CE) n o 800/2008 de la Comisión, de 
6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 
mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado («Reglamento general de 
exención por categorías») ( 28 ). 

b) Del mismo modo, la ayuda existente ( 29 ) no está sujeta a la obligación de suspensión. Se incluye 
aquí, entre otras, la ayuda concedida en virtud de un régimen existente antes de la adhesión del 
Estado miembro a la Unión Europea o de un régimen aprobado previamente por la Comisión 
(ayuda autorizada) ( 30 ).
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( 25 ) La obligación de suspensión se reitera en el artículo 3 del Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo, de 22 de 
marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 
27.3.1999, p. 1) (denominado en lo sucesivo el «Reglamento de procedimiento»). Por lo que respecta al momento 
exacto de concesión de la ayuda, véase el Reglamento (CE) n o 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, 
p. 5), considerando 10. 

( 26 ) DO L 142 de 14.5.1998. p. 1. 
( 27 ) Reglamento (CE) n o 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 

88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (DO L 10 de 13.1.2001, p. 20); Reglamento (CE) n o 70/2001 de la 
Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas 
estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10 de 13.1.2001, p. 33); Reglamento (CE) n o 2204/2002 de la 
Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas 
estatales para el empleo (DO L 337 de 13.12.2002, p. 3); Reglamento (CE) n o 1628/2006 de la Comisión, de 24 de 
octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión 
(DO L 302 de 1.11.2006, p. 29). Los Reglamentos de exención por categorías relativos a las PYME, la formación y el 
empleo fueron prorrogados hasta el 30 de junio de 2008 por el Reglamento (CE) n o 1976/2006 de la Comisión, de 
20 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 2204/2002, (CE) n o 70/2001 y (CE) 
n o 68/2001 por lo que respecta a la prórroga de sus períodos de aplicación (DO L 368 de 23.12.2006, p. 85). 
Existen Reglamentos de exención por categorías aplicables a los sectores de la agricultura y la pesca. Véanse el 
Reglamento (CE) n o 736/2008 de la Comisión, de 22 de julio de 2008, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del Tratado a las ayudas estatales concedidas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, 
transformación y comercialización de productos de la pesca (DO L 201 de 30.7.2008, p. 16); y el Reglamento (CE) 
n o 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado 
a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n o 70/2001 (DO L 358 de 16.12.2006, p. 3). 

( 28 ) DO L 214 de 9.8.2008, p. 3. El Reglamento general de exención por categorías entró en vigor el 29 de agosto de 
2008. Las normas aplicables a la transición al nuevo régimen están recogidas en su artículo 44. 

( 29 ) Véase el artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) N o . 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado (DO L 83/1 de 27.03.1999, p. 1). 

( 30 ) Esto no se aplica si el propio régimen establece un requisito de notificación individual para determinados tipos de 
ayuda. En lo que respecta al concepto de ayuda existente, véase también el asunto C-44/93, Namur-Les assurances du 
crédit/Office national du ducroire y Estado belga, Rec. 1994, p. I-3829, apartados 28 a 34.
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16. Los procedimientos judiciales nacionales en asuntos de ayuda estatal pueden referirse a veces a la 
aplicabilidad de un Reglamento de exención por categorías y/o de un régimen de ayudas existente o 
autorizado. Cuando esté en juego la aplicabilidad de semejante Reglamento o régimen, el órgano 
jurisdiccional nacional sólo puede evaluar si se cumplen todas las condiciones del Reglamento o del 
régimen. De no ser así no puede evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda, puesto que esta 
evaluación es responsabilidad exclusiva de la Comisión ( 31 ). 

17. Si el órgano jurisdiccional nacional necesita determinar si la medida está cubierta por un régimen de 
ayudas autorizado, sólo puede comprobar si se cumplen todas las condiciones de la decisión de 
aprobación. Cuando las cuestiones planteadas a nivel nacional se refieran a la validez de una decisión 
de la Comisión, el órgano jurisdiccional nacional carece de jurisdicción para declarar la invalidez de los 
actos de las instituciones comunitarias ( 32 ). Cuando se suscite la cuestión de la validez, el órgano 
jurisdiccional nacional puede, o, en ciertos casos, debe plantear al TJCE una cuestión prejudicial 
relativa al asunto ( 33 ). Con arreglo al principio de seguridad jurídica según lo ha interpretado el 
TJCE, ya no cabe la posibilidad de cuestionar la validez de una decisión subyacente de la Comisión 
mediante una cuestión prejudicial si el demandante pudo claramente impugnar la decisión de la 
Comisión ante los tribunales comunitarios de conformidad con el artículo 230 del Tratado, pero 
no lo hizo ( 34 ). 

18. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que se pronuncie de 
conformidad con la sección 3 de la presente Comunicación si tiene dudas sobre la aplicabilidad de un 
Reglamento de exención por categorías o de un régimen de ayudas existente o autorizado. 

2.1.3. Función respectiva de la Comisión y de los órganos jurisdiccionales nacionales 

19. El TJCE ha confirmado en varias ocasiones que tanto los órganos jurisdiccionales nacionales como la 
Comisión desempeñan funciones esenciales pero diferentes en el contexto de la aplicación de la 
normativa sobre ayudas estatales ( 35 ). 

20. La función principal de la Comisión es examinar la compatibilidad con el mercado común de las 
medidas de ayuda propuestas, basándose en los criterios establecidos en el artículo 87, apartados 2 y 
3, del Tratado CE. Esta evaluación de la compatibilidad es responsabilidad exclusiva de la Comisión, 
sujeta a la revisión de los tribunales comunitarios. Según la jurisprudencia reiterada del TJCE, los 
órganos jurisdiccionales nacionales no están facultados para declarar una medida de ayuda estatal 
compatible con el artículo 87, apartados 2 o 3, del Tratado CE ( 36 ). 

21. El cometido del órgano jurisdiccional nacional depende de la medida de ayuda en cuestión y de si ésta 
ha sido debidamente notificada y autorizada por la Comisión: 

a) A menudo se solicita a los órganos jurisdiccionales nacionales que intervengan en caso de que una 
autoridad de un Estado miembro ( 37 ) haya concedido la ayuda sin atenerse a la obligación de 
suspensión. Esta situación puede plantearse cuando la ayuda no se ha notificado en absoluto o 
cuando la autoridad la ha ejecutado antes de la autorización de la Comisión. El cometido de los 
órganos jurisdiccionales nacionales en estos casos es amparar los derechos individuales afectados 
por la aplicación ilegal de la ayuda ( 38 ).

ES 9.4.2009 Diario Oficial de la Unión Europea C 85/5 

( 31 ) Véase el apartado 20. 
( 32 ) Véase el asunto C-119/05, Lucchini, Rec. 2007, p. I-6199, apartado 53. 
( 33 ) Asunto T-330/94, Salt Union/Comisión, Rec. 1996, p. II-1475, apartado 39. 
( 34 ) Asunto C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/Alemania, Rec. 1994, p. I-833, apartados 17, 25 y 26; véanse 

también los asuntos acumulados C-346/03 y C-529/03, Atzeni y otros, Rec. 2000, p. I-1875, apartado 31, y asunto 
C-232/05, Comisión/Francia, Rec. 2006, p. I-10071, apartado 59. 

( 35 ) Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 37; asuntos 
acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster y Cleeren, Rec. 2003, p. I-12249, apartado 74, y asunto C-39/94, 
SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 41. 

( 36 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, Rec. 2008, p. I-469 apartado 38; asunto 
C-17/91, Lornoy y otros/Estado belga, Rec. 1992, p. I-6523, apartado 30; y asunto C-354/90, Fédération Nationale 
du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 8, apartado 14. 

( 37 ) Se incluyen aquí las autoridades a nivel nacional, regional y local. 
( 38 ) Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartados 38 y 44; 

asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster y Cleeren, citados en la nota a pie de página 35, apartado 75; 
y asunto C-295/97, Piaggio, citado en la nota a pie de página 9, apartado 31.
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b) Los órganos jurisdiccionales nacionales también desempeñan una función importante en la ejecu-
ción de las decisiones de recuperación adoptadas de conformidad con el artículo 14, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE ( 39 ), cuando la evaluación de la Comisión 
la lleva a concluir que la ayuda concedida ilegalmente es incompatible con el mercado común y 
obliga al Estado miembro correspondiente a obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda 
incompatible. La intervención de los órganos jurisdiccionales nacionales en estos casos suele 
producirse cuando los beneficiarios interponen un recurso solicitando la revisión de la legalidad 
del requerimiento de reembolso dictado por las autoridades nacionales. Sin embargo, en función 
del derecho procesal nacional, cabe la posibilidad de interponer otros tipos de acción judicial (por 
ejemplo, acciones interpuestas por las autoridades de los Estados miembros contra el beneficiario 
para obtener la plena ejecución de una decisión de recuperación de la Comisión). 

22. Al amparar los intereses de los particulares, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener 
plenamente en cuenta la eficacia y el efecto directo ( 40 ) del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE 
y los intereses de la Comunidad ( 41 ). 

23. La función de los órganos jurisdiccionales nacionales en las circunstancias anteriores se establece con 
mayor detalle en las secciones 2.2 y 2.3 de la presente Comunicación. 

2.2. Función de los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación del artículo 88, apar-
tado 3, del Tratado CE — Ayudas estatales ilegales 

24. Al igual que los artículos 81 y 82 del Tratado CE, la obligación de suspensión establecida en el 
artículo 88, apartado 3, del Tratado CE da lugar para las partes interesadas a derechos individuales que 
surten efecto directo (por ejemplo los competidores del beneficiario). Estas partes interesadas pueden 
hacer valer sus derechos interponiendo ante los tribunales nacionales competentes una acción judicial 
contra el Estado miembro que concede la ayuda. Una de las funciones más importantes de los 
tribunales nacionales en el ámbito de las ayudas estatales es por consiguiente la de pronunciarse 
sobre estos recursos y proteger, de este modo, los derechos del competidor de conformidad con el 
artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. 

25. La función esencial desempeñada por los órganos jurisdiccionales nacionales en este contexto se deriva 
también del hecho de que los poderes de los que dispone la Comisión para proteger a los compe-
tidores y a otros terceros contra las ayudas ilegales son limitados. Más importante es que, tal y como 
ha manifestado el TJCE en sus sentencias «Boussac» ( 42 ) y «Tubemeuse» ( 43 ), la Comisión no puede 
adoptar una decisión final ordenando la recuperación por el mero hecho de que la ayuda no se 
hubiese notificado de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Por consiguiente, la 
Comisión debe proceder a una evaluación completa de la compatibilidad, independientemente de si se 
ha respetado o no la obligación de suspensión ( 44 ). Esta evaluación puede llevar tiempo y los poderes 
de la Comisión para dictar requerimientos preliminares de recuperación están sujetos a requisitos 
legales muy estrictos ( 45 ). 

26. Como consecuencia de ello, las acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen una 
solución importante para los competidores y otros terceros afectados por la ayuda estatal ilegal. Los 
órganos jurisdiccionales nacionales disponen de las siguientes medidas:
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( 39 ) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. 
( 40 ) Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en 

la nota a pie de página 36, apartados 11 y 12; y asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, 
apartados 39 y 40. 

( 41 ) Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 48. 
( 42 ) Asunto C-301/87 Francia/Comisión («Boussac»), Rec. 2002, p. I-307. 
( 43 ) Asunto C-142/87 Bélgica/Comisión («Tubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959. 
( 44 ) Asunto C-301/87, Francia/Comisión, («Boussac»), citado en la nota a pie de página 42, apartados 17 a 23; asunto 

C-142/87, Bélgica/Comisión, («Tubemeuse»), citado en la nota a pie de página 43, apartados 15 a 19; asunto C- 
354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a 
pie de página 36, apartado 14; y asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en 
la nota a pie de página 36, apartado 38. 

( 45 ) Véase el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de procedimiento, que exige que no existan dudas sobre el carácter 
de ayuda de la medida de que se trate, que sea urgente actuar y que exista un grave riesgo de causar un perjuicio 
considerable e irreparable a un competidor.

Capítulo 2 15



a) impedir el pago de la ayuda ilegal; 

b) recuperar la ayuda ilegal (independientemente de la compatibilidad); 

c) recuperar los intereses por el periodo de ilegalidad; 

d) reparar los daños y perjuicios de competidores y otros terceros; y 

e) dictar medidas cautelares contra la ayuda ilegal. 

27. Todas estas medidas se contemplan con mayor detalle en las secciones 2.2.1 a 2.2.6. 

2.2.1. Impedir el pago de la ayuda ilegal 

28. Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a proteger los derechos individuales afectados 
por las infracciones de la obligación de suspensión. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben por 
lo tanto deducir todas las consecuencias jurídicas apropiadas, de conformidad con el derecho nacional, 
cuando se haya producido una infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE ( 46 ). Sin embargo, 
las obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales no se limitan a la ayuda ilegal ya desem-
bolsada. También abarcan aquellos casos en los que está a punto de efectuarse un pago ilegal. Entre 
sus deberes de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, está la obligación de 
amparar los derechos individuales frente a su posible inobservancia ( 47 ). Cuando vaya a pagarse una 
ayuda ilegal, el órgano jurisdiccional nacional está por lo tanto obligado a evitar que este pago tenga 
lugar. 

29. La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de impedir el pago de la ayuda ilegal puede 
plantearse en distintas situaciones procesales, en función de los diferentes tipos de acciones disponibles 
conforme al derecho nacional. Muy a menudo, el demandante intentará impugnar la validez del acto 
nacional por el que se concede la ayuda estatal ilegal. En estos casos, cuando se concluya que el acto 
de concesión es inválido debido a la violación del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE por parte del 
Estado miembro, se impedirá, lógicamente, el pago ilegal ( 48 ). 

2.2.2. Recuperar la ayuda ilegal 

30. Cuando un órgano jurisdiccional nacional compruebe que una ayuda ha sido concedida ilegalmente, 
debe deducir todas las consecuencias jurídicas de esta ilegalidad conforme al derecho nacional. Por lo 
tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe en principio ordenar del beneficiario la recuperación 
íntegra de la ayuda estatal ilegal ( 49 ). El hecho de ordenar la recuperación íntegra de la ayuda ilegal 
forma parte de la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de proteger los derechos 
individuales del demandante (como en el caso del competidor) con arreglo al artículo 88, apartado 
3, del Tratado CE. Así pues, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de ordenar la 
recuperación no depende de la compatibilidad de la medida de ayuda con el artículo 87, apartados 2 o 
3, del Tratado CE.
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( 46 ) Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en 
la nota a pie de página 36, apartado 12; asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 
40; asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 47; y asunto 
C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 41. 

( 47 ) Véanse las referencias citadas en la nota a pie de página 38. 
( 48 ) Por lo que respecta a la invalidez del acto de concesión en caso de que el Estado miembro haya infringido el 

artículo 88, apartado 3, del Tratado, véase el asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des 
Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 12; véase también, a modo de 
ilustración, el Tribunal federal de Justicia alemán («Bundesgerichtshof»), sentencia de 4 de abril de 2003, V ZR 
314/02, VIZ 2003, 340, y sentencia de 20 de enero de 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636. 

( 49 ) Asunto C-71/04, Xunta de Galicia, Rec. 2005, p. I-7419, apartado 49; asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la 
nota a pie de página 8, apartados 40 y 68; y asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des 
Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 12.
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31. Dado que los órganos jurisdiccionales nacionales deben ordenar la recuperación íntegra de la ayuda 
ilegal independientemente de su compatibilidad, la recuperación puede ser más rápida si se solicita 
ante un órgano jurisdiccional nacional que si se solicita a través de una denuncia a la Comisión. 
Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre con la Comisión ( 50 ), el órgano jurisdiccional nacional 
puede y debe limitarse a determinar si la medida constituye ayuda estatal y si le es aplicable la 
obligación de suspensión. 

32. Sin embargo, la obligación de recuperación de los órganos jurisdiccionales nacionales no es absoluta. 
Según la jurisprudencia «SFEI» ( 51 ), pueden existir circunstancias excepcionales en las que la recupera-
ción de una ayuda estatal ilegal resulte improcedente. El criterio jurídico que debe aplicarse en este 
contexto debería ser similar al aplicable de conformidad con los artículos 14 y 15 del Reglamento de 
procedimiento ( 52 ). Es decir, si las circunstancias no se oponen a la adopción de una orden de 
recuperación por parte de la Comisión, tampoco pueden justificar que un órgano jurisdiccional 
nacional se abstenga de ordenar la recuperación completa de conformidad con el artículo 88, apartado 
3, del Tratado CE. La norma que aplican los tribunales comunitarios a este respecto es muy es-
tricta ( 53 ). Concretamente, el TJCE ha sostenido reiteradamente que, en principio, el beneficiario de una 
ayuda concedida ilegalmente no puede alegar el principio de confianza legítima contra una orden de 
recuperación de la Comisión ( 54 ). En efecto, un agente económico diligente habría podido comprobar 
si la ayuda que recibió se había notificado o no ( 55 ). 

33. Así pues, para justificar que el órgano jurisdiccional nacional no ha ordenado la recuperación de 
conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, debe haber existido un hecho específico y 
concreto que haya generado la confianza legítima del beneficiario ( 56 ). Esto puede ocurrir si la propia 
Comisión ofrece garantías concretas de que la medida en cuestión no constituye ayuda estatal o que 
no está sujeta a la obligación de suspensión ( 57 ). 

34. En su sentencia «CELF» ( 58 ), el TJCE ha aclarado que la obligación del órgano jurisdiccional nacional de 
ordenar la recuperación íntegra de la ayuda estatal ilegal desaparece si, cuando el órgano jurisdiccional 
nacional dicta su sentencia, la Comisión ya ha decidido que la ayuda es compatible con el mercado 
común. Puesto que la finalidad de la obligación de suspensión es velar por que sólo puedan ejecutarse 
las ayudas compatibles, este objetivo no se impide si la Comisión ya ha confirmado la compatibili-
dad ( 59 ). Por lo tanto, si la Comisión todavía no ha adoptado una decisión, la obligación del órgano 
jurisdiccional nacional de proteger los derechos individuales de conformidad con el artículo 88, 
apartado 3, del Tratado CE permanece incólume, independientemente de si un procedimiento de la 
Comisión está o no pendiente ( 60 ).
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( 50 ) Que debe analizar la compatibilidad antes de ordenar la recuperación, véanse las referencias citadas en la nota a pie 
de página 44. 

( 51 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartados 70 y 71, en referencia a las conclusiones 
del Abogado General Jacobs en este asunto, apartados 73 a 75; véase también el asunto 223/85, RSV/Comisión, Rec. 
1987, p. 4617, apartado 17; y asunto C-5/89, Comisión/Alemania, Rec. 1990, I-3437, apartado 16. 

( 52 ) Con respecto al criterio aplicado en este sentido, véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto 
C-39/94, SFEI y otros, citadas en la nota a pie de página 8, apartado 75. 

( 53 ) El artículo 14 solamente establece una exención de la obligación de recuperación de la Comisión cuando una 
recuperación infrinja los principios generales del Derecho comunitario. El único caso en que un Estado miembro 
puede abstenerse de ejecutar una decisión de recuperación de la Comisión es cuando tal recuperación sea objetiva-
mente imposible, véase el asunto C-177/06, Comisión/España, Rec. 2007, p. I-7689, apartado 46. Véase también al 
apartado 17 de la Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión 
por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO C 272 
de 15.11.2007, p. 4). 

( 54 ) Asunto C-5/89, Comisión/Alemania, citado en la nota a pie de página 51, apartado 14; asunto C-169/95 España/-
Comisión, Rec. 1991, p. I-135, apartado 51; y asunto C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. p. I-11137, apartado 104. 

( 55 ) Asunto C-5/89, Comisión/Alemania, citado en la nota a pie de página 51, apartado 14; asunto C-24/95, Alcan 
Deutschland, Rec. 1997, p. I-1591, apartado 25; y asuntos acumulados C-346/03 y C-529/03, Atzeni y otros, citados 
en la nota a pie de página 34, apartado 64. 

( 56 ) Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de 
página 8, apartado 73; y el asunto 223/85, RSV/Comisión, citado en la nota a pie de página 51, apartado 17. 

( 57 ) Asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, Rec. 2006, p. I-5479, apartado 147. 
( 58 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 

apartados 45, 46 y 55; y Asunto C-384/07, Wienstrom, sentencia de 11 de diciembre de 2008, pendiente de 
publicación, apartado 28. 

( 59 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartado 49. 

( 60 ) La sentencia confirma explícitamente la obligación de recuperación impuesta por el TJCE en su jurisprudencia 
anterior, véase el asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a 
pie de página 36, apartado 41.
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35. Si bien después de una decisión positiva de la Comisión, el órgano jurisdiccional nacional ya no está 
obligado por el Derecho comunitario a ordenar la recuperación íntegra, el TJCE también reconoce 
explícitamente que puede existir una obligación de recuperación conforme al derecho nacional ( 61 ). Sin 
embargo, en caso de que exista esta obligación de recuperación, ésta se entiende sin perjuicio del 
derecho del Estado miembro para volver a ejecutar la ayuda posteriormente. 

36. Una vez que el órgano jurisdiccional nacional ha decidido que la ayuda ilegal se ha desembolsado 
infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, debe cuantificar la ayuda para determinar la 
cantidad que debe recuperarse. Para ello, la jurisprudencia de los tribunales comunitarios relativa a la 
aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado así como las orientaciones de la Comisión y su 
práctica decisoria deben servir de ayuda al órgano jurisdiccional. En caso de que el órgano jurisdic-
cional nacional tenga dificultades para calcular la cantidad de la ayuda, puede solicitar la asistencia de 
la Comisión tal como se detalla en la sección 3 de la presente Comunicación. 

2.2.3. Recuperar los intereses 

37. La ventaja económica de la ayuda ilegal no se limita a su importe nominal. El beneficiario obtiene 
además una ventaja financiera que resulta de la ejecución prematura de la ayuda. Esto se debe a que si 
la ayuda se hubiese notificado a la Comisión, el pago de la misma (si se hubiera llegado a producir) se 
habría efectuado con posterioridad. Esto habría obligado al beneficiario a pedir prestados los fondos 
correspondientes en los mercados de capitales, con los consiguientes intereses a tipos de mercado. 

38. Esta ventaja temporal indebida es la razón por la que, si la Comisión ordena la recuperación, el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento de procedimiento no sólo exige la recuperación del importe 
nominal de la ayuda, sino también la recuperación de los intereses devengados desde la fecha en que 
la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación. El tipo de interés 
aplicable en este contexto se define en el artículo 9 del Reglamento (CE) n o 794/2004 de la Comisión, 
de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 
659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado 
CE («Reglamento de aplicación») ( 62 ). 

39. En su sentencia reciente «CELF», el TJCE ha aclarado que la necesidad de recuperar la ventaja financiera 
resultante de la ejecución prematura de la ayuda (denominada en lo sucesivo «el interés por el periodo 
de ilegalidad») forma parte de la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad 
con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Esto se debe a que la ejecución prematura de una 
ayuda incompatible hará por lo menos que, en función de las circunstancias, los competidores 
soporten, en términos de competencia, los efectos de la ayuda antes de lo que hubieran debido. De 
este modo, el beneficiario obtiene una ventaja indebida ( 63 ). 

40. La obligación del órgano jurisdiccional nacional de ordenar la recuperación de los intereses por el 
periodo de ilegalidad puede plantearse en dos situaciones diferentes: 

a) Según se ha explicado anteriormente, el órgano jurisdiccional nacional debe ordenar por lo general 
la recuperación íntegra de la ayuda ilegal de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del 
Tratado CE. Cuando esto ocurra, al determinar la cantidad total de recuperación debe añadirse 
el interés por el periodo de ilegalidad al importe original de la ayuda.
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( 61 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartados 53 y 55. 

( 62 ) Artículo 9 del Reglamento (CE) n o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p.1) (el «Reglamento de aplicación»). Por lo que se 
refiere al método para fijar los tipos de referencia y actualización, véase la Comunicación de la Comisión relativa a la 
revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 14 de 19.1.2008, p. 6) (la 
«Comunicación sobre el índice de referencia»). 

( 63 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartados 50 a 52 y 55.
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b) Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional debe también ordenar la recuperación del interés 
por el periodo de ilegalidad en ciertos casos en que, excepcionalmente, no existe obligación alguna 
de ordenar la recuperación completa. Según lo confirmado en la sentencia «CELF», la obligación del 
órgano jurisdiccional nacional de ordenar la recuperación del interés por el periodo de ilegalidad 
subsiste por lo tanto incluso después de una decisión positiva de la Comisión ( 64 ). Esto puede ser 
de importancia fundamental para los posibles demandantes, puesto que supone una solución que 
puede prosperar también cuando la Comisión ya haya declarado la ayuda compatible con el 
mercado común. 

41. Para cumplir con su obligación de recuperación del interés por el periodo de ilegalidad, los órganos 
jurisdiccionales nacionales deben determinar el importe de intereses que se debe recuperar. Para ello se 
aplicarán los siguientes principios: 

a) El punto de partida es el importe nominal de la ayuda ( 65 ). 

b) Al determinar el tipo de interés aplicable y el método de cálculo, los órganos jurisdiccionales 
nacionales deberían tener en cuenta que la recuperación del interés por el periodo de ilegalidad por 
un órgano jurisdiccional nacional responde al mismo propósito que la recuperación del interés por 
parte de la Comisión de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de procedimiento. 
Además, las acciones por las que se solicita la recuperación del interés por el periodo de ilegalidad 
son acciones de Derecho comunitario basadas directamente en el artículo 88, apartado 3, del 
Tratado CE ( 66 ). Así pues, los principios de equivalencia y eficacia descritos en la sección 2.4.1 
de la presente Comunicación se aplican a estas demandas. 

c) Para asegurar la coherencia con el artículo 14 del Reglamento de procedimiento y cumplir el 
requisito de eficacia, la Comisión considera que el método de cálculo del interés utilizado por el 
órgano jurisdiccional nacional no puede ser menos estricto que el previsto en el Reglamento de 
aplicación ( 67 ). Por lo tanto, el interés por el periodo de ilegalidad debe calcularse sobre una base 
compuesta y el tipo de interés aplicable no puede ser inferior al tipo de referencia ( 68 ). 

d) Por otra parte, en opinión de la Comisión, del principio de equivalencia se desprende que, cuando 
el cálculo del tipo de interés conforme al Derecho nacional sea más estricto que el establecido en el 
Reglamento de aplicación, el órgano jurisdiccional nacional también tendrá que aplicar las normas 
nacionales más estrictas a las demandas basadas en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. 

e) La fecha inicial para el cálculo del interés será siempre el día en que la ayuda ilegal se puso a 
disposición del beneficiario. La fecha final depende de las circunstancias del momento en que se 
dicte la sentencia nacional. Si, al igual que en el asunto «CELF», la Comisión ya ha autorizado la 
ayuda, la fecha final será la fecha de la decisión de la Comisión. En caso contrario, el interés por el 
periodo de ilegalidad se acumula durante todo el periodo de ilegalidad hasta la fecha del reembolso 
real de la ayuda por el beneficiario. Tal como se confirmó en el asunto «CELF», el interés por el 
periodo de ilegalidad también debe aplicarse al periodo transcurrido entre la adopción de una 
decisión positiva de la Comisión y la posterior anulación de la misma por los tribunales comu-
nitarios ( 69 ).

ES C 85/10 Diario Oficial de la Unión Europea 9.4.2009 

( 64 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartados 52 y 55. 

( 65 ) Véase el apartado 36. los impuestos abonados sobre el importe nominal de la ayuda pueden deducirse al calcular la 
recuperación, véase el asunto T-459/93, Siemens/Comisión, Rec. 1995, p. II-1675, apartado 83. 

( 66 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartados 52 y 55. 

( 67 ) Véase el capítulo V del Reglamento de aplicación. 
( 68 ) Véase la nota a pie de página 62. 
( 69 ) C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 69.
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42. En caso de duda, el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar la asistencia de la Comisión 
conforme a la sección 3 de la presente Comunicación. 

2.2.4. Acciones de reparación de daños y perjuicios 

43. Como parte de su función con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, los órganos 
jurisdiccionales nacionales pueden verse obligados a estimar las acciones de indemnización de los 
perjuicios causados a competidores del beneficiario y a otros terceros por la ayuda estatal ilegal ( 70 ). 
Tales acciones de reparación de daños y perjuicios se dirigen generalmente contra la autoridad que 
concede la ayuda estatal. Pueden ser especialmente importantes para el demandante, puesto que, 
contrariamente a las acciones que solicitan una simple recuperación, una acción de reparación de 
daños que prospere concede al demandante una compensación económica directa por la pérdida 
sufrida. 

44. El TJCE ha sostenido en varias ocasiones que los terceros afectados pueden interponer tales acciones 
de reparación de daños y perjuicios conforme al Derecho nacional ( 71 ). Es obvio que estas acciones 
dependen del ordenamiento jurídico nacional. Por consiguiente, los fundamentos jurídicos en los que 
se han basado los demandantes hasta ahora han sido considerablemente diferentes en toda la Comu-
nidad. 

45. Con independencia de la posibilidad de solicitar la reparación de daños y perjuicios conforme al 
Derecho nacional, las infracciones de la obligación de suspensión tienen consecuencias directas y 
vinculantes conforme al Derecho comunitario. Esto se debe a que, de conformidad con el artículo 88, 
apartado 3, del Tratado CE, la obligación de suspensión es una norma de Derecho comunitario 
directamente aplicable que es vinculante para todas las autoridades de los Estados miembros ( 72 ). 
Por lo tanto, las infracciones de la obligación de suspensión pueden dar lugar en principio a acciones 
de reparación de daños y perjuicios basadas en las sentencias «Francovich» ( 73 ) y «Brasserie du Pê-
cheur» ( 74 ) del TJCE ( 75 ). Esta jurisprudencia confirma que los Estados miembros están obligados a 
compensar los daños y perjuicios causados a los particulares por las infracciones del Derecho comu-
nitario cuya responsabilidad recaiga sobre el Estado ( 76 ). Esta responsabilidad existe cuando: i) el objeto 
de la norma jurídica infringida sea conferir derechos a los particulares; ii) la infracción sea suficiente-
mente grave; y iii) exista un nexo causal directo entre la infracción de la obligación del Estado 
miembro y el daño sufrido por las partes ( 77 ). 

46. Las infracciones del artículo 88, apartado 3, del Tratado cumplen el primer requisito (obligación de 
Derecho comunitario dirigida a proteger derechos individuales). El TJCE no sólo ha confirmado en 
varias ocasiones la existencia de derechos individuales de conformidad con el artículo 88, apartado 3, 
del Tratado CE, sino que también ha aclarado que la protección de estos derechos individuales es la 
verdadera función de los órganos jurisdiccionales nacionales ( 78 ).

ES 9.4.2009 Diario Oficial de la Unión Europea C 85/11 

( 70 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartados 53 y 55; asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, 
apartado 56; y asunto C-334/07 P, Comisión/Freistaat Sachsen, sentencia de 11 de diciembre de 2008, pendiente de 
publicación, apartado 54. 

( 71 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 
apartados 53 y 55; asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, 
apartado 56; y asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 75. 

( 72 ) Asunto 6/64, Costa/E.N.E.L., Rec. 1964, p. 1141; asunto 120/73, Lorenz GmbH/Bundesrepublik Deutschland y otros, 
Rec. 1973, p. 1471, apartado 8; y asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits 
Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 8, apartado 11. 

( 73 ) Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y Bonifaci/Italia, Rec. 1991, p. I-5357. 
( 74 ) Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, Rec. 1996, p. I-1029. 
( 75 ) El hecho de que las infracciones de las normas sobre ayudas estatales pueden originar una responsabilidad del Estado 

basada directamente en el Derecho comunitario ha sido confirmado en el asunto C-173/03, Traghetti del Medite-
rraneo/Italia, Rec. 2006, p. I-5177, apartado 41. 

( 76 ) Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y Bonifaci/Italia, citados en la nota a pie de página 74, apartados 
31 a 37; y asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de 
página 74, apartado 31. 

( 77 ) Véase Asunto C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/Italy, citado en la nota a pie de página 75, apartado 45. 
( 78 ) Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en 

la nota a pie de página 36, apartados 12 a 14; asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster y Cleeren, 
citados en la nota a pie de página 35, apartado 53; y asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la 
Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 38.
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47. El requisito de la existencia de una infracción suficientemente grave del Derecho comunitario también 
se cumplirá generalmente por lo que se refiere al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Al 
determinar si efectivamente una infracción del Derecho comunitario es suficientemente grave, el 
TJCE hace especial hincapié en el margen de apreciación del que disponen las autoridades interesa-
das ( 79 ). Cuando la autoridad en cuestión carezca de margen de apreciación alguno, la mera infracción 
del Derecho comunitario puede bastar para establecer la existencia de una infracción suficientemente 
grave ( 80 ). Sin embargo, por lo que se refiere al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, las autoridades 
del Estado miembro no tienen margen de apreciación alguno para no notificar las medidas de ayuda 
estatal. En principio, están sujetas a la obligación absoluta de notificar todas las medidas de esta índole 
antes de su aplicación. Aunque a veces el TJCE tome en consideración el carácter excusable de la 
infracción del Derecho comunitario ( 81 ), cuando se trate de una ayuda estatal las autoridades del 
Estado miembro no pueden sostener que desconocían la obligación de suspensión. Esto se debe a 
la abundante jurisprudencia y las muchas directrices de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 
87, apartado 1, y 88, apartado 3, del Tratado CE. En caso de duda, los Estados miembros siempre 
pueden notificar la medida a la Comisión por razones de seguridad jurídica ( 82 ). 

48. El tercer requisito de que la infracción del Derecho comunitario haya causado un daño económico real 
y cierto al demandante puede cumplirse de diversas maneras. 

49. A menudo el demandante sostendrá que la ayuda es directamente responsable de un lucro cesante. 
Ante tal demanda, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes: 

a) En virtud de los requisitos de Derecho comunitario de equivalencia y eficacia ( 83 ), las normas 
nacionales no pueden excluir la responsabilidad del Estado miembro por el lucro cesante ( 84 ). 
Con arreglo al Derecho comunitario pueden existir daños independientemente de que la infracción 
ocasionara al demandante un menoscabo patrimonial o le impidiera mejorar su situación patri-
monial. En caso de que el Derecho nacional contenga tal exclusión, el órgano jurisdiccional 
nacional debería abstenerse de aplicar la disposición por lo que se refiere a las demandas de 
reparación de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. 

b) La determinación del importe real del lucro cesante será más fácil cuando la ayuda ilegal haya 
hecho posible que el beneficiario consiga un contrato o una oportunidad empresarial específica en 
detrimento del demandante. El órgano jurisdiccional nacional puede así calcular los ingresos que el 
demandante podría haber obtenido merced a este contrato. Si el contrato ya ha sido ejecutado por 
el beneficiario, el órgano jurisdiccional nacional también deberá tener en cuenta el beneficio real 
generado. 

c) Cuando la ayuda sólo supone una pérdida general de cuota de mercado, es necesario proceder a 
una evaluación de los daños más compleja. Una posible manera de tratar estos casos sería 
comparar los ingresos reales del demandante (basándose en la cuenta de pérdidas y ganancias) 
con la situación hipotética de sus ingresos si no se hubiese concedido la ayuda ilegal. 

d) En determinadas circunstancias el daño sufrido por el demandante puede ser superior al lucro 
cesante. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si, a consecuencia de la ayuda ilegal, el demandante debe 
abandonar sus actividades empresariales (por ejemplo, por razones de insolvencia).
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( 79 ) Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, 
apartado 55. 

( 80 ) Asunto C-278/05, Robins y otros, Rec. 2007, p. I-1053, apartado 71; asunto C-424/97, Haim, Rec. 2000, p. I-5123, 
apartado 38; y asunto C-5/94, Hedley Lomas, Rec. 1996, p. I-2553, apartado 28. 

( 81 ) Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, 
apartado 56. 

( 82 ) Aunque las infracciones del artículo 88, apartado 3, del Tratado deban por lo tanto considerarse en general 
suficientemente graves, pueden existir circunstancias excepcionales que obstaculicen una demanda de reparación 
de daños y perjuicios. En tales circunstancias, no puede cumplirse el requisito de una infracción suficientemente 
grave. Véanse apartados 32 y 33. 

( 83 ) Véase la sección 2.4.1. 
( 84 ) Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, 

apartados 87 y 90.
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50. La posibilidad de solicitar la reparación de daños y perjuicios es, en principio, independiente de 
cualquier investigación paralela de la Comisión referente a la misma medida de ayuda. El hecho de 
que se esté efectuando una investigación no exime al órgano jurisdiccional nacional de su obligación 
de salvaguardar los derechos individuales de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del 
Tratado CE ( 85 ). Puesto que el demandante debe poder demostrar que sufrió pérdidas debido a la 
aplicación prematura de la ayuda, y, más específicamente, a consecuencia de la ventaja temporal ilegal 
del beneficiario, tampoco cabe excluir que las demandas de reparación de daños y perjuicios prosperen 
en aquellos casos en los que la Comisión ha autorizado la ayuda antes de que se pronunciara el 
órgano jurisdiccional nacional ( 86 ). 

51. En ciertos casos, las normas procesales nacionales permitirán que el órgano jurisdiccional nacional se 
base en estimaciones razonables con el fin de determinar el importe real de los daños que se debe 
conceder al demandante. Cuando esto ocurra, y siempre que se respete el principio de eficacia ( 87 ), el 
empleo de tales estimaciones también será posible en relación con las demandas de reparación de 
daños que se planteen de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Esto puede ser 
una herramienta útil para los órganos jurisdiccionales nacionales que tengan dificultades a la hora de 
calcular los daños. 

52. Los requisitos jurídicos previos de las acciones de reparación de daños y perjuicios conforme al 
Derecho comunitario y los problemas a la hora de calcular los daños también pueden ser objeto 
de las solicitudes de asistencia presentadas a la Comisión conforme a la sección 3 de la presente 
Comunicación. 

2.2.5. Acciones de reparación de daños y perjuicios contra el beneficiario 

53. Los posibles demandantes tienen derecho a interponer acciones de reparación de daños y perjuicios 
contra la autoridad que concede la ayuda estatal. Sin embargo, en determinadas circunstancias el 
demandante puede optar por solicitar la reparación de daños y perjuicios directamente del beneficiario. 

54. En la sentencia «SFEI» el TJCE abordó explícitamente la cuestión de si se pueden interponer acciones 
directas de reparación de daños y perjuicios contra el beneficiario conforme al Derecho comunitario. 
Concluyó que, dado que el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE no impone ninguna obligación 
directa al beneficiario, no existe base suficiente de Derecho comunitario para tales acciones ( 88 ). 

55. Sin embargo, esto no es óbice en modo alguno para que una acción de reparación de daños y 
perjuicios interpuesta contra el beneficiario prospere sobre la base del Derecho nacional sustantivo. 
En este contexto, el TJCE ha mencionado específicamente la posibilidad de que los demandantes 
potenciales se basen en el Derecho nacional en materia de responsabilidad extracontractual ( 89 ). 

2.2.6. Medidas cautelares 

56. La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de deducir las consecuencias legales perti-
nentes de las infracciones de la obligación de suspensión no se limita a sus sentencias finales. Como 
parte de su función de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, los órganos 
jurisdiccionales nacionales también están obligados a dictar medidas cautelares cuando ello sea nece-
sario para salvaguardar los derechos individuales ( 90 ) y la eficacia del artículo 88, apartado 3, del 
Tratado CE.
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( 85 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 44. 
( 86 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 

apartados 53 y 55. 
( 87 ) Véase la sección 2.4.1. 
( 88 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartados 72 a 74. 
( 89 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 75. Cuando exista un conflicto de leyes, 

la norma aplicable se determina de conformidad con el Reglamento (CE) n o 864/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40). 

( 90 ) Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en 
la nota a pie de página 36, apartado 12; asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 
52; y el asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 46.
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57. La facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de adoptar medidas cautelares puede ser de 
fundamental importancia para las partes interesadas cuando el tiempo apremia. Gracias a su capacidad 
de actuar rápidamente contra las ayudas ilegales, a su proximidad y a la variedad de medidas de que 
disponen, los órganos jurisdiccionales nacionales son particularmente adecuados para adoptar medidas 
cautelares cuando la ayuda ilegal ya se ha pagado o está a punto de abonarse. 

58. Los casos más sencillos son aquéllos en los todavía no se ha desembolsado la ayuda ilegal pero existe 
el riesgo de que se pague durante el transcurso del procedimiento ante el órgano jurisdiccional 
nacional. En estos casos, el deber del órgano jurisdiccional nacional de impedir las infracciones del 
artículo 88, apartado 3, del Tratado CE ( 91 ) puede obligarle a dictar medidas cautelares que impidan el 
desembolso ilegal hasta que se resuelva el fondo del asunto. 

59. Cuando ya se haya hecho el pago ilegal, la función de los órganos jurisdiccionales nacionales de 
conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE les obliga por lo general a ordenar la 
recuperación íntegra (incluido el interés por el periodo de ilegalidad). Con arreglo al principio de 
eficacia ( 92 ), el órgano jurisdiccional nacional no puede aplazar esta orden retrasando indebidamente el 
procedimiento. Este retraso no sólo afectaría a los derechos individuales amparados por el artículo 88, 
apartado 3, del Tratado CE, sino que también incrementaría directamente el perjuicio competitivo 
resultante de la ilegalidad de la ayuda. 

60. Sin embargo, a pesar de esta obligación general, pueden existir ciertos casos en los que se aplaza la 
decisión final del órgano jurisdiccional nacional. En estos casos, la obligación de proteger los derechos 
individuales de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE obliga al órgano juris-
diccional nacional a utilizar todas las medidas provisionales disponibles con arreglo al ordenamiento 
procesal nacional para, al menos, poner fin de forma provisional a los efectos anticompetitivos de la 
ayuda («recuperación provisional») ( 93 ). La aplicación del ordenamiento procesal nacional en este 
contexto está sujeta a los requisitos de equivalencia y eficacia ( 94 ). 

61. Cuando el juez nacional, basándose en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios y en la práctica 
de la Comisión, llegue a la convicción razonable a primera vista de que la medida en cuestión supone 
una ayuda estatal ilegal, la solución más adecuada consistirá, en opinión de la Comisión y sin perjuicio 
del Derecho nacional, en ordenar el ingreso de la ayuda ilegal y del interés por el periodo de ilegalidad 
en una cuenta bloqueada hasta que se resuelva el fondo del asunto. En su sentencia final, el órgano 
jurisdiccional nacional ordenará o bien que se devuelvan los fondos ingresados en la cuenta bloqueada 
a la autoridad que concede la ayuda estatal si se confirma la ilegalidad, o bien que se entreguen los 
fondos al beneficiario. 

62. La recuperación provisional también puede ser un instrumento muy eficaz en caso de que los 
procedimientos ante el órgano jurisdiccional nacional transcurran simultáneamente a una investigación 
de la Comisión ( 95 ). Una investigación en curso de la Comisión no dispensa al órgano jurisdiccional 
nacional de su obligación de amparar los derechos individuales de conformidad con el artículo 88, 
apartado 3, del Tratado CE ( 96 ). Así pues, el órgano jurisdiccional nacional no puede limitarse a 
suspender su propio procedimiento hasta que la Comisión se pronuncie, dejando entretanto sin 
protección los derechos del demandante de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado 
CE. Por consiguiente, cuando el órgano jurisdiccional nacional desee esperar al resultado de la 
evaluación de la compatibilidad por parte de la Comisión antes de dictar una orden de recuperación 
definitiva e irreversible, deberá adoptar las medidas cautelares pertinentes. También en este caso la 
orden de ingresar los fondos en una cuenta bloqueada parece una solución adecuada. En caso de que:
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( 91 ) Véase la sección 2.2.1. 
( 92 ) Véase la sección 2.4.1. 
( 93 ) Véase también el asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 52; y asunto C-368/04, 

Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 46. 
( 94 ) Véase la sección 2.4.1. 
( 95 ) Véase la sección 2.3.1 que contiene más orientaciones sobre las medidas cautelares en casos de recuperación. 
( 96 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 44.
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a) La Comisión declare la ayuda incompatible, el órgano jurisdiccional nacional deberá ordenar que 
los fondos ingresados en la cuenta bloqueada se devuelvan a la autoridad que concedió la ayuda 
estatal (importe de la ayuda más el interés por el periodo de ilegalidad). 

b) La Comisión declare la ayuda compatible, el órgano jurisdiccional nacional quedará exonerado de 
su obligación de Derecho comunitario de pedir la recuperación íntegra ( 97 ). Así pues, el órgano 
jurisdiccional puede ordenar, con arreglo al Derecho nacional ( 98 ), que se entregue al beneficiario el 
importe de la ayuda. Sin embargo, según se expone en la sección 2.2.3 de la presente Comuni-
cación, el órgano jurisdiccional nacional sigue sujeto a la obligación de Derecho comunitario de 
ordenar la recuperación del interés por el periodo de ilegalidad ( 99 ). Por lo tanto, este interés por el 
periodo de ilegalidad deberá abonarse a la autoridad que concede la ayuda estatal. 

2.3. Función de los órganos jurisdiccionales nacionales en la ejecución de las decisiones ne-
gativas de la Comisión por las que se ordena la recuperación 

63. También se pueden plantear ante los órganos jurisdiccionales nacionales asuntos relativos a ayudas 
estatales cuya recuperación ya haya sido ordenada por la Comisión. Aunque la mayor parte de estos 
casos serán acciones de anulación de una orden de recuperación nacional, los terceros pueden también 
solicitar a las autoridades nacionales la reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de una 
decisión de recuperación de la Comisión. 

2.3.1. Impugnación de la validez de una orden de recuperación nacional 

64. Según el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de procedimiento, los Estados miembros deben 
ejecutar sin dilación las decisiones de recuperación. La recuperación se efectúa según el procedimiento 
previsto en el derecho nacional, siempre que éste permita la ejecución inmediata y efectiva de la 
decisión de recuperación. Cuando una norma procesal nacional impida la recuperación inmediata y/o 
efectiva, el órgano jurisdiccional nacional deberá abstenerse de aplicar dicha norma ( 100 ). 

65. En ciertos casos se impugna ante un órgano jurisdiccional nacional la validez de las órdenes de 
recuperación dictadas por las autoridades nacionales en aplicación de una decisión de recuperación 
de la Comisión. Las normas que rigen tales acciones se establecen detalladamente en la Comunicación 
de la Comisión de 2007 relativa a la recuperación ( 101 ), cuyos principios fundamentales se resumen en 
esta sección. 

66. Concretamente, no se puede cuestionar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la legalidad de la 
decisión subyacente de la Comisión si el demandante podía haber impugnado esta decisión directa-
mente ante los tribunales comunitarios ( 102 ). Esto también significa que, si se puede interponer recurso 
de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE, el órgano jurisdiccional nacional no puede 
suspender la ejecución de la decisión de recuperación por motivos relacionados con la validez de 
la decisión de la Comisión ( 103 ). 

67. Cuando no esté claro que el demandante pueda recurrir en anulación de conformidad con el ar-
tículo 230 del Tratado CE (por ejemplo, si la medida era un régimen de ayuda de amplio alcance 
respecto de la cual el demandante no pueda probar un interés individual), el órgano jurisdiccional 
nacional debe ofrecer en principio protección jurídica. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, el 
juez nacional debe plantear una decisión prejudicial de conformidad con el artículo 234 del Tratado 
CE si la acción judicial se refiere a la validez y legitimidad de la decisión de la Comisión ( 104 ). 

___________ 
( 97 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 

apartados 46 y 55. 
( 98 ) Véase el apartado 35. 
( 99 ) Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, 

apartados 52 y 55. 
( 100 ) Asunto C-232/05, Comisión/Francia («Scott»), citado en la nota a pie de página 34, apartados 49 a 53. 
( 101 ) Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se 

ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles, citada en la nota a pie de 
página 52, apartados 55 a 59. 

( 102 ) Véanse las referencias citadas en la nota a pie de página 34. 
( 103 ) Asunto C-232/05, Comisión/Francia («Scott»), citado en la nota a pie de página 34, apartados 59 y 60. 
( 104 ) Véase el asunto C-119/05, Lucchini, citado en la nota a pie de página 32, apartado 53.
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68. La adopción de medidas provisionales en estos casos está sujeta a requisitos jurídicos muy estrictos 
definidos en la jurisprudencia «Zuckerfabrik» ( 105 ) y «Atlanta» ( 106 ): un órgano jurisdiccional nacional 
sólo puede suspender una orden de recuperación si se cumplen las siguientes condiciones: i) el 
tribunal tiene dudas fundadas en cuanto a la validez del acto comunitario (si la validez del acto 
impugnado no ha sido planteada ante el TJCE, él mismo debe plantear la cuestión al TJCE); ii) existe 
urgencia, en el sentido de que las medidas provisionales son necesarias para evitar que se cause un 
daño grave e irreparable a la parte que solicita dichas medidas; y iii) el órgano jurisdiccional ha de 
tener debidamente en cuenta el interés comunitario. En su evaluación de todas estas condiciones, el 
órgano jurisdiccional nacional debe respetar cualquier decisión del Tribunal de Justicia o del Tribunal 
de Primera Instancia en la que se pronuncien sobre la legitimidad del acto comunitario o sobre una 
solicitud de medidas provisionales que tengan por objetivo unas medidas provisionales similares a 
nivel comunitario ( 107 ). 

2.3.2. Daños por incumplimiento de una decisión de recuperación 

69. Al igual que ocurre con las infracciones de la obligación de suspensión, el incumplimiento por las 
autoridades del Estado miembro de una decisión de recuperación de la Comisión de conformidad con 
el artículo 14 del Reglamento de procedimiento puede dar lugar a acciones de reparación de daños y 
perjuicios al amparo de la jurisprudencia «Francovich» y «Brasserie du Pêcheur» ( 108 ). La Comisión 
considera que los principios establecidos anteriormente por lo que se refiere a las infracciones de la 
obligación de suspensión se aplicarán también a estas acciones de reparación de daños y perjui-
cios ( 109 ). Esto se debe a que i) la obligación de recuperación por parte del Estado miembro pretende 
proteger los mismos derechos individuales que la obligación de suspensión, y ii) las decisiones de 
recuperación de la Comisión no dejan a las autoridades nacionales ningún margen de apreciación; de 
este modo, las infracciones de la obligación de recuperación se deben considerar en principio como 
suficientemente graves. Por consiguiente, el éxito de una demanda de reparación de daños y perjuicios 
por incumplimiento de una decisión de recuperación de la Comisión dependerá también en este caso 
de que el demandante pueda demostrar que sufrió pérdidas debido a la demora de la recupera-
ción ( 110 ). 

2.4. Normas procesales y legitimación ante los órganos jurisdiccionales nacionales 

2.4.1. Principios generales 

70. Los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a hacer cumplir la obligación de suspensión y 
a proteger los derechos individuales contra las ayudas estatales ilegales. En principio, se aplican a tales 
procedimientos las normas procesales nacionales ( 111 ). Sin embargo, en virtud de los principios gene-
rales del Derecho comunitario, la aplicación del Derecho nacional en estos casos está sujeta a dos 
condiciones esenciales: 

a) las normas procesales nacionales aplicables a las demandas interpuestas en aplicación del ar-
tículo 88, apartado 3, del Tratado CE no pueden ser menos favorables que las referentes a los 
derechos que tienen su origen en el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ( 112 ); 
y, 

b) las normas procesales nacionales no pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil 
el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de 
efectividad) ( 113 ).
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( 105 ) Asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen y Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt 
Itzehoe y Hauptzollamt Paderborn, Rec. 1991, p. I-415, apartado 33. 

( 106 ) Asunto C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft y otros/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Rec. 
1995, p. I-3761, apartado 51. 

( 107 ) Para más información véase la Comunicación sobre recuperación de 2007, apartado 59. 
( 108 ) Vea las referencias citadas en la nota a pie de página 76. 
( 109 ) Véase la sección 2.2.4. 
( 110 ) Véanse los puntos 48 y 51. 
( 111 ) Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 45; asunto 

T-526/04, Laboratoires Boiron, Rec. 2006, p. II-7529, apartado 51. 
( 112 ) Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 45; asuntos 

acumulados C-392/04 P y C-422/04 P, i-21 Alemania, Rec. 2006, p. I-8559, apartado 57, y asunto 33/76, Rewe, 
Rec. 1976, p. 1989, apartado 5. 

( 113 ) Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 45; asunto 
C-174/02, Streekgewest, Rec. 2005, p. I-85, apartado 18, y asunto 33/76, Rewe, citado en la nota a pie de página 
112, apartado 5.
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71. Dada la supremacía del Derecho comunitario, los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse 
de aplicar las normas procesales nacionales si su aplicación infringe los principios mencionados en el 
apartado 70 ( 114 ). 

2.4.2. Legitimación 

72. El principio de eficacia incide directamente en la legitimación de los posibles demandantes ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. A 
este respecto, el Derecho comunitario exige que las normas nacionales que rigen la legitimación no 
menoscaben el derecho a una tutela judicial efectiva ( 115 ). En consecuencia, las normas nacionales no 
pueden limitar la legitimación únicamente a los competidores del beneficiario ( 116 ). Los terceros no 
afectados por el falseamiento de la competencia que resulta de la medida de ayuda también pueden 
tener un interés jurídico suficiente de distinta naturaleza (tal como se ha reconocido en asuntos 
fiscales) en interponer una acción ante un órgano jurisdiccional nacional ( 117 ). 

2.4.3. Legitimación en asuntos de fiscalidad 

73. La jurisprudencia citada en el apartado 72 es de especial pertinencia para las ayudas estatales conce-
didas en forma de exenciones de impuestos y de otras obligaciones financieras. En estos casos, no es 
extraño que las personas que no se benefician de la misma exención impugnen su propia carga fiscal 
basándose en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE ( 118 ). 

74. Sin embargo, según la jurisprudencia de los tribunales comunitarios, los terceros contribuyentes sólo 
pueden basarse en la obligación de suspensión cuando el impuesto pagado forma parte integrante de 
la medida ilegal de ayuda estatal ( 119 ). Así ocurre cuando, en virtud de las normas nacionales corres-
pondientes, la recaudación del tributo se destina obligatoriamente a la financiación de la ayuda y 
afecta directamente a la cuantía de ésta en infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE ( 120 ). 

75. Si se han concedido exenciones sobre impuestos generales, no se suelen cumplir los criterios mencio-
nados. Así pues, una empresa sujeta al pago de tales impuestos no puede en general alegar que la 
exención fiscal aplicada a otra persona es ilegal de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del 
Tratado CE ( 121 ). De la jurisprudencia reiterada también se desprende que la ampliación del círculo de 
posibles beneficiarios a otras empresas no es un remedio apropiado para las infracciones del ar-
tículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Esta medida no eliminaría los efectos anticompetitivos de la 
ayuda ilegal sino que, por el contrario, los incrementaría ( 122 ). 

2.4.4. Obtención de pruebas 

76. El principio de eficacia también puede influir en el proceso de obtención de pruebas. Por ejemplo, 
cuando la carga de la prueba relativa a una determinada demanda hace imposible o excesivamente 
difícil que un demandante justifique su demanda (por ejemplo, si los certificados justificativos nece-
sarios no obran en su poder), el órgano jurisdiccional nacional debe utilizar todos los medios 
disponibles conforme al Derecho procesal interno para dar al demandante acceso a estas pruebas. 
Esto puede incluir, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la obligación de que el órgano 
jurisdiccional nacional ordene al demandado o a un tercero que pongan a disposición del demandante 
los documentos necesarios ( 123 ).
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( 114 ) Asunto 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, Rec. 1978, p. 629, apartados 21 y 24. 
( 115 ) Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 18. 
( 116 ) Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartados 14 a 21. 
( 117 ) Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 19. 
( 118 ) Véanse las estadísticas en el apartado 3. La imposición de un gravamen excepcional a determinados sectores o 

productores también puede equivaler a una ayuda estatal a favor de otras empresas, véase el asunto C-487/06 P, 
British Aggregates Association/Comisión, sentencia de 22 de diciembre de 2008, pendiente de publicación, apartados 
81 a 86. 

( 119 ) Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 19. 
( 120 ) Asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide, citados en la nota a pie de página 13, apartado 46; asuntos 

acumulados C-266/04 a C-270/04, C-276/04 y C-321/04 a C-325/04, Casino France y otros, Rec. 2005, p. I-9481, 
apartado 40; y asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 26. 

( 121 ) Asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide, citados en la nota a pie de página 13, apartado 48; y asuntos 
acumulados C-266/04 a C-270/04, C-276/04 y C-321/04 a C-325/04, Casino France y otros, citados en la nota a 
pie de página 120, apartados 43 y 44. 

( 122 ) Asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide, citados en la nota a pie de página 13, apartado 45. 
( 123 ) Asunto C-526/04, Laboratoires Boiron, citado en la nota a pie de página 111, apartados 55 y 57.
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3. ASISTENCIA DE LA COMISIÓN A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES 

77. Según el artículo 10 del Tratado CE, las instituciones europeas y los Estados miembros tienen el 
mutuo deber de leal cooperación con vistas a lograr los objetivos del Tratado CE. Así pues, el 
artículo 10 del Tratado CE implica que la Comisión debe ayudar a los órganos jurisdiccionales 
nacionales cuando éstos apliquen el Derecho comunitario ( 124 ). A la inversa, los órganos jurisdiccio-
nales nacionales pueden verse obligados a ayudar a la Comisión en el cumplimiento de sus tareas ( 125 ). 

78. Dado el papel clave que los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan en la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales, la Comisión está decidida a asistir a los órganos jurisdiccionales 
nacionales cuando éstos lo consideren necesario para resolver un asunto pendiente. Si bien la Comu-
nicación sobre cooperación de 1995 ya ofrecía a los órganos jurisdiccionales nacionales la posibilidad 
de solicitar la asistencia de la Comisión, los órganos jurisdiccionales nacionales no han utilizado con 
regularidad esta posibilidad. Por ello, la Comisión desea hacer un nuevo intento de establecer una 
colaboración más estrecha con los órganos jurisdiccionales nacionales instaurando unos mecanismos 
de asistencia más prácticos y fáciles de usar. Para ello, se basa en la Comunicación sobre cooperación 
en el ámbito de los acuerdos ( 126 ). 

79. La asistencia de la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales puede presentar dos formas 
distintas: 

a) El órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que le transmita la información 
pertinente que obra en su poder (véase la sección 3.1). 

b) El órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que se pronuncie sobre la aplicación 
de las normas sobre ayudas estatales (véase la sección 3.2). 

80. En su asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión debe respetar su deber de 
secreto profesional y salvaguardar su funcionamiento e independencia ( 127 ). En el cumplimiento de su 
obligación en virtud del artículo 10 del Tratado CE para con los órganos jurisdiccionales nacionales, la 
Comisión está por lo tanto comprometida a mantenerse neutral y objetiva. Puesto que la asistencia de 
la Comisión a los órganos jurisdiccionales nacionales forma parte de su deber de defender el interés 
público, la Comisión no tiene ninguna intención de servir los intereses privados de las partes im-
plicadas en los asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Así pues, la Comisión 
no atenderá a ninguna parte de un procedimiento nacional cuando asista al órgano jurisdiccional 
nacional. 

81. La asistencia ofrecida a los órganos jurisdiccionales nacionales conforme a la presente Comunicación 
es voluntaria y sin perjuicio de la posibilidad u obligación ( 128 ) de que el órgano jurisdiccional nacional 
plantee al TJCE una cuestión prejudicial relativa a la interpretación o a la validez del Derecho 
comunitario de conformidad con el artículo 234 del Tratado CE. 

3.1. Transmisión de información a los órganos jurisdiccionales nacionales 

82. El deber de la Comisión de ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales incluye la obligación de transmitir a los órganos jurisdiccionales 
nacionales la información pertinente que obre en su poder ( 129 ).
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( 124 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 50; auto de 13 de julio de 1990 en el 
asunto C-2/88 Imm., Zwartveld y otros, Rec. 1990, p. I-3365, apartados 16 a 22; asunto C-234/89, Delimitis/-
Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935, apartado 53. 

( 125 ) Asunto C-94/00, Roquette Frères, Rec.2002, p. I-9011, apartado 31. 
( 126 ) Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado (DO C 101 de 27.4.2004, p. 54), 
apartados 15 a 30. 

( 127 ) Auto de 6 de diciembre de 1990 en el asunto C-2/88 Imm., Zwartveld y otros, Rec. 1990, p. I-4405, apartados 10 y 
11; asunto C-353/94, Postbank/Comisión, Rec. 1996, p. II-921, apartado 93. 

( 128 ) Basándose en el artículo 234 del Tratado CE, un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles 
de ulterior recurso judicial está obligado a iniciar una remisión prejudicial al TJCE en determinadas circunstancias. 

( 129 ) Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 50; auto de 13 de julio de 1990 en el 
asunto C-2/88 Imm., Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 124, apartados 17 a 22; Asunto 
C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, citado en la nota a pie de página 124, apartado 53; y asunto T-353/94, 
Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartados 64 y 65.
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83. Un órgano jurisdiccional nacional puede, entre otras cosas, solicitar a la Comisión los siguientes tipos 
de información: 

a) Información referente a un procedimiento pendiente de la Comisión; esto puede, entre otras cosas, 
incluir información sobre si está pendiente ante la Comisión un procedimiento relativo a una 
determinada medida de ayuda; si se ha notificado debidamente cierta medida de ayuda de confor-
midad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE; si la Comisión ha iniciado una investigación 
formal; y si la Comisión ha adoptado ya una decisión ( 130 ). Si aún no ha adoptado una decisión, el 
órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la Comisión que aclare la fecha probable de 
adopción. 

b) Además, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar a la Comisión que les transmita 
los documentos que obren en su poder. Estos pueden consistir en copias de decisiones existentes 
de la Comisión siempre que dichas decisiones no estén publicadas ya en el sitio Internet de la 
Comisión, datos concretos, estadísticas, estudios de mercado y análisis económicos. 

84. Para garantizar la eficacia de la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, las solicitudes 
de información se tramitarán lo más rápidamente posible. La Comisión se esforzará por facilitar al 
órgano jurisdiccional nacional la información solicitada en el plazo de un mes a partir de la fecha de 
la solicitud. Cuando la Comisión necesite solicitar al órgano jurisdiccional nacional alguna aclaración 
suplementaria, este período de un mes empezará a contar a partir del momento en que se reciba la 
aclaración. Si la Comisión debe consultar a terceros afectados directamente por la transmisión de la 
información, dicho período de un mes comenzará cuando finalice dicha consulta. Esto podría ocurrir, 
por ejemplo, con ciertos tipos de información presentada por personas físicas ( 131 ), o cuando la 
información presentada por un Estado miembro ha sido solicitada por un órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro diferente. 

85. Para transmitir la información a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión necesita mantener 
las garantías dadas a las personas físicas y jurídicas de conformidad con el artículo 287 del Tratado 
CE ( 132 ). Este artículo impide que los miembros, funcionarios y otros agentes de la Comisión revelen 
información amparada por la obligación de secreto profesional. Se incluyen aquí la información 
confidencial y los secretos comerciales. 

86. Los artículos 10 y 287 del Tratado CE no suponen una prohibición absoluta de que la Comisión 
transmita a los órganos jurisdiccionales nacionales la información amparada por el secreto profesional. 
Según han confirmado los tribunales comunitarios, el deber de cooperación leal obliga a la Comisión a 
facilitar al órgano jurisdiccional nacional cualquier información que este último pueda solicitar ( 133 ). Se 
incluye también aquí la información amparada por el secreto profesional. 

87. Así pues, cuando la Comisión se proponga proporcionar a un órgano jurisdiccional nacional una 
información amparada por el secreto profesional, aquélla deberá recordar al órgano jurisdiccional sus 
obligaciones de conformidad con el artículo 287 del Tratado CE. Preguntará al órgano jurisdiccional 
nacional si puede garantizar y garantizará la protección de la información y de los secretos comer-
ciales confidenciales. Si el órgano jurisdiccional nacional no puede ofrecer dicha garantía, la Comisión 
no le transmitirá la información en cuestión ( 134 ). En cambio, cuando el órgano jurisdiccional nacional 
haya ofrecido tal garantía, la Comisión transmitirá la información solicitada.
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( 130 ) Cuando reciba esta información, el órgano jurisdiccional nacional podrá solicitar actualizaciones periódicas sobre el 
estado del asunto. 

( 131 ) Asunto C-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 91. 
( 132 ) Asunto C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, citado en la nota a pie de página 124, apartado 53; y asunto T-353/94, 

Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 90. 
( 133 ) Asunto C-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 64, y auto de 13 de julio de 

1990 en el asunto C-2/88 Imm., Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 124, apartados 16 a 22. 
( 134 ) Asunto C-353/94 Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 126, apartado 93, y auto de 6 de diciembre 

de 1990 en el asunto C-2/88 Imm., Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 127, apartados 10 y 11.
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88. Existen otras situaciones en las que la Comisión no puede revelar la información a un órgano 
jurisdiccional nacional. En especial, la Comisión puede negarse a transmitir la información a un 
órgano jurisdiccional nacional cuando la divulgación de dichos datos pueda obstaculizar el funciona-
miento y la independencia de las Comunidades. Así ocurriría si la divulgación comprometiera la 
realización de las tareas encomendadas a la Comisión ( 135 ) (por ejemplo, información referente al 
proceso decisorio interno de la Comisión). 

3.2. Dictámenes sobre cuestiones referentes a la aplicación de las normas sobre ayudas esta-
tales 

89. Cuando deba aplicar las normas comunitarias de competencia en un litigio, el órgano jurisdiccional 
nacional debe atenerse a todas las normas comunitarias pertinentes en el ámbito de las ayudas 
estatales y a la jurisprudencia de los tribunales comunitarios. Además, el órgano jurisdiccional nacional 
puede orientarse con ayuda de la práctica decisoria de la Comisión y de las comunicaciones y 
directrices referentes a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales publicadas por la Comisión. 
Sin embargo, en ciertos casos cabe la posibilidad de que dichos instrumentos no ofrezcan al órgano 
jurisdiccional nacional la suficiente orientación sobre el aspecto en cuestión. A la luz de sus obliga-
ciones de conformidad con el artículo 10 del Tratado CE y dado el importante y complejo cometido 
que desempeñan los órganos jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales, la Comisión da a los órganos jurisdiccionales nacionales la oportunidad de solicitar a la 
Comisión que adopte un dictamen sobre el aspecto en cuestión relativo a la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales ( 136 ). 

90. Estos dictámenes de la Comisión pueden, en principio, referirse a todos los aspectos económicos, 
fácticos o jurídicos que se planteen en el contexto de un procedimiento nacional ( 137 ). Evidentemente, 
las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho comunitario también pueden dar lugar a que el 
órgano jurisdiccional nacional presente una cuestión prejudicial al TJCE con arreglo al artículo 234 del 
Tratado CE. Cuando las decisiones del órgano jurisdiccional nacional no sean susceptibles de ulterior 
recurso judicial de Derecho nacional, esta remisión de una cuestión prejudicial es, en principio, 
obligatoria ( 138 ). 

91. Los aspectos que pueden ser objeto de un dictamen incluyen, entre otros: 

a) Si cierta medida se considera ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del Tratado CE y, en caso 
afirmativo, cómo se debe calcular el importe exacto de la ayuda. Estos dictámenes pueden referirse 
a cada uno de los criterios contemplados en el artículo 87 del Tratado CE (es decir, existencia de 
una ventaja, concedida por un Estado miembro o mediante fondos estatales, posible falseamiento 
de la competencia y efecto en el comercio entre Estados miembros). 

b) Si una determinada medida de ayuda cumple un determinado requisito del Reglamento general de 
exención por categorías de tal modo que no sea necesaria la notificación individual y no se aplique 
la obligación de suspensión de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. 

c) Si cierta medida de ayuda corresponde a un régimen de ayudas concreto que ha sido notificado y 
aprobado por la Comisión o que se considera ayuda existente. En esos casos tampoco se aplica la 
obligación de suspensión de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.
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( 135 ) Auto de 6 de diciembre de 1990 en el asunto C-2/88 Imm., Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 
127, apartado 11; asunto C-275/00 First y Franex, Rec. 2002, p. I-10943, apartado 49 y asunto T-353/94, 
Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 93. 

( 136 ) Véase el asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 50. 
( 137 ) Sin embargo, téngase en cuenta el apartado 92. 
( 138 ) Cuando la interpretación del derecho comunitario pueda deducirse claramente de la jurisprudencia existente o 

cuando no haya lugar a una duda razonable, el órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles 
de recurso judicial de derecho nacional no está obligado a iniciar una remisión prejudicial al TJCE, aunque puede 
hacerlo. Véase el asunto 283/81, Cilfit y otros, Rec. 1982, p. 3415, apartados 14 a 20; y asuntos acumulados 
C-428/06 a C-434/06, Unión General de Trabajadores de la Rioja, sentencia de 11 de septiembre de 2008, 
pendiente de publicación, apartados 42 y 43.
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d) Si existen circunstancias excepcionales (mencionadas en la sentencia «SFEI» ( 139 ) que impidan al 
órgano jurisdiccional nacional ordenar la recuperación íntegra conforme al Derecho comunitario. 

e) Cuando el órgano jurisdiccional nacional deba ordenar la recuperación de intereses, puede solicitar 
la asistencia de la Comisión por lo que se refiere al cálculo de los intereses y al tipo de interés 
aplicable. 

f) Los requisitos jurídicos previos de las acciones de reparación de daños y perjuicios conforme al 
Derecho comunitario y aspectos referentes al cálculo del daño sufrido. 

92. Tal como se ha indicado en el apartado 20, la evaluación de la compatibilidad de una medida de 
ayuda con el mercado común de conformidad con el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE es 
competencia exclusiva de la Comisión. Los órganos jurisdiccionales nacionales no son competentes 
para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda. Si bien esto impide que la Comisión emita un 
dictamen sobre la compatibilidad, ello no es óbice para que el órgano jurisdiccional nacional solicite 
información procesal relativa a si la Comisión está evaluando ya la compatibilidad de cierta medida de 
ayuda (o si se propone hacerlo) y, en caso afirmativo, sobre la fecha probable en que adoptará su 
decisión ( 140 ). 

93. Al pronunciarse, la Comisión se limitará a facilitar al órgano jurisdiccional nacional la información 
sobre los hechos o la aclaración económica o jurídica solicitada, sin entrar a considerar el fondo del 
asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional. Por otra parte, a diferencia de la interpretación 
judicial del Derecho comunitario realizada por el Tribunal de Justicia, el dictamen de la Comisión no 
es jurídicamente vinculante para el órgano jurisdiccional nacional. 

94. Para que la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales sea lo más eficaz posible, las 
solicitudes de dictamen de la Comisión se tramitarán lo más rápidamente posible. La Comisión se 
esforzará por facilitar el dictamen al órgano jurisdiccional nacional en el plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud. Cuando la Comisión necesite pedir al órgano jurisdic-
cional nacional alguna aclaración suplementaria relativa a su solicitud, este período de cuatro meses 
empezará a contar a partir del momento en que se reciba la aclaración. 

95. En este contexto, se debe tener en cuenta, sin embargo, que la obligación general de los órganos 
jurisdiccionales nacionales de proteger los derechos individuales de conformidad con el artículo 88, 
apartado 3, del Tratado CE también se aplica durante el período en que la Comisión elabora el 
dictamen solicitado. Esto se debe a que, según lo establecido anteriormente en el apartado 62, la 
obligación del órgano jurisdiccional nacional de proteger los derechos individuales de conformidad 
con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE se aplica con independencia de si se está o no aún a la 
espera de que la Comisión se pronuncie ( 141 ). 

96. Como ya se indicó antes en el apartado 80, la Comisión no oirá a las partes antes de entregar su 
dictamen al órgano jurisdiccional nacional. La incorporación del dictamen de la Comisión al procedi-
miento nacional está sujeta a las normas procesales nacionales correspondientes que deben atenerse a 
los principios generales del Derecho comunitario.
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( 139 ) Véanse las referencias citadas en la nota a pie de página 51. 
( 140 ) Véase el apartado 83. 
( 141 ) Cabe incluir aquí las medidas cautelares esbozadas anteriormente en la sección 2.2.6.
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3.3. Aspectos prácticos 

97. Para seguir contribuyendo en mayor medida a una mayor eficacia de la cooperación y comunicación 
entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales, ésta ha decidido crear un punto de 
contacto único, al que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden dirigir todas las solicitudes de 
asistencia conforme a las secciones 3.1 y 3.2 y cualesquiera otras preguntas escritas u orales sobre la 
política de ayudas estatales que se puedan plantear en su actividad cotidiana. 

Comisión Europea 
Secretaría General 
B-1049 Bruselas 
Bélgica 
Teléfono: 0032 2 29 76271 
Fax: 0032 2 29 98330 
Correo electrónico: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu 

98. La Comisión publicará en su Informe anual sobre la política de Competencia un resumen sobre su 
cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo a la presente Comunicación. 
También podrá publicar sus dictámenes y observaciones en su sitio Internet. 

4. DISPOSICIONES FINALES 

99. La presente Comunicación se publica con objeto de prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales 
nacionales en su aplicación de las normas sobre ayudas estatales. No es vinculante para los órganos 
jurisdiccionales nacionales ni afecta a su independencia. La Comunicación tampoco afecta a los 
derechos y obligaciones de los Estados miembros y de las personas físicas o jurídicas de conformidad 
con el Derecho comunitario. 

100. La presente Comunicación sustituye a la Comunicación sobre cooperación de 1995. 

101. La Comisión tiene la intención de llevar a cabo una revisión de la presente Comunicación a los cinco 
años de su adopción.
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3. Comunicación sobre recuperación 

3.1. Comunicación de la Comisión: Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la 
Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas 
estatales ilegales e incompatibles 

 DO C 272 de 15.11.2007, p. 4 

 

3.2. Tipos de interés: Capítulo V del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 
de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del artículo 93 del Tratado CE [artículo 108 del TFUE], artículos 9, 10 y 11, 
modificado por el Reglamento (CE) nº 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 
2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 794/2004, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [artículo 108 
del TFUE], artículos 1(3) y 1(4) 

 DO L 140,de 30.04.2004, p.1 & DO L 82, 25.3.2008,p.1 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados
miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles

(2007/C 272/05)

1. INTRODUCCIÓN

1. En 2005, la Comisión presentó su programa de reforma de las ayudas estatales en su Plan de Acción de
Ayudas Estatales (1). El programa de reforma mejorará la eficacia, la transparencia y la credibilidad del
régimen de ayudas estatales de la UE. El elemento fundamental del Plan de Acción lo constituye el prin-
cipio «menos ayudas estatales y con unos objetivos mejor definidos». Su principal finalidad consiste en
alentar a los Estados miembros a reducir sus niveles globales de ayuda, al tiempo que se reorientan
recursos de las ayudas estatales a objetivos con un claro interés comunitario. Para lograrlo, la Comisión
sigue comprometida en adoptar un planteamiento estricto hacia los tipos de ayuda que más distorsionan
la competencia, en especial hacia las ayudas ilegales e incompatibles.

2. En los últimos años, la Comisión ha demostrado que está dispuesta a adoptar una postura fuerte contra
las ayudas ilegales. Desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (2) («el
Reglamento de procedimiento»), ha ordenado sistemáticamente a los Estados miembros que recuperen
cualquier ayuda ilegal que considere incompatible con el mercado común, a menos que considere que
ello sería contrario a un principio del Derecho comunitario. Desde el año 2000, ha adoptado 110 de
tales decisiones de recuperación.

3. Es esencial para la integridad del régimen de ayudas estatales que estas decisiones de la Comisión por
las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales (en lo sucesivo, las
«decisiones de recuperación») se cumplan de manera efectiva e inmediata. La información recogida por
la Comisión en los últimos años pone de manifiesto que existen motivos de preocupación real al
respecto. La experiencia demuestra que no hay prácticamente un solo caso en el que la recuperación se
completara en el plazo establecido en la decisión de recuperación. Las recientes ediciones del marcador
de ayudas estatales ponen también de manifiesto que el 45 % de todas las decisiones de recuperación
adoptadas en 2000-2001 aún no se habían ejecutado en junio de 2006.

4. En 2004, la Comisión encargó un estudio comparativo sobre la aplicación de la política de ayudas esta-
tales de la UE en diversos Estados miembros (3) (en lo sucesivo, el «estudio de aplicación»). Uno de los
objetivos del estudio consistía en evaluar la eficacia de los procedimientos y las prácticas de recupera-
ción en varios Estados miembros. Los autores del estudio descubrieron que la «excesiva lentitud de los
procedimientos de recuperación es un tema recurrente en todos los informes de país». Reconocían que
la aplicación de las decisiones de recuperación había mejorado un tanto en los últimos años, pero
concluían que la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles se enfrenta aún a varios obstáculos
en la mayoría de los Estados miembros estudiados.

5. En su Plan de Acción de Ayudas Estatales, la Comisión subraya la necesidad de una aplicación efectiva
de las decisiones de recuperación. Está claro que la aplicación de tales decisiones es una responsabilidad
compartida entre la Comisión y los Estados miembros y requerirá considerables esfuerzos de ambos
para tener éxito.

6. La finalidad de la presente Comunicación consiste en explicar la política de la Comisión con vistas a la
aplicación de las decisiones de recuperación. No examina las consecuencias que los tribunales nacionales
puedan extraer del incumplimiento de la notificación y de la obligación de no ejecución prevista en el
artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. La Comisión considera que es necesario aclarar las medidas que
se propone adoptar para facilitar la ejecución de las decisiones de recuperación y para establecer los
pasos que deben dar los Estados miembros para asegurarse de que consiguen el pleno cumplimiento de
las normas y los principios establecidos en las disposiciones de la legislación europea y, en especial, de
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(1) Plan de acción de ayudas estatales: Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la
reforma de las ayudas estatales 2005-2009.

(2) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).

(3) Estudio sobre la aplicación de la normativa relativa a las ayudas estatales a nivel nacional, Competition studies 6,
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo
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la jurisprudencia de los tribunales comunitarios. A tal fin, la Comunicación recordará primero la fina-
lidad de la recuperación y los principios básicos que subyacen en la aplicación de las decisiones de recu-
peración. Después presentará las implicaciones prácticas de estos principios básicos para cada uno de
los actores implicados en el proceso de recuperación.

2. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE RECUPERACIÓN

2.1. Breve resumen de la política de recuperación

7. El artículo 88, apartado 3, del Tratado CE establece que «la Comisión será informada de los proyectos
dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observa-
ciones. […] El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en
dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.»

8. En caso de que los Estados miembros no notifiquen a la Comisión sus planes de conceder o modificar
la ayuda antes de su entrada en vigor, la ayuda será ilegal desde el punto de vista del Derecho comuni-
tario desde el momento de su concesión.

9. En su «sentencia Kohlegesetz» (4) de 1973, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)
confirmó por primera vez que la Comisión tenía la facultad de ordenar la recuperación de las ayudas
estatales ilegales e incompatibles. El Tribunal afirmó que la Comisión era competente para decidir que
un Estado miembro debe modificar o anular una ayuda estatal que sea incompatible con el mercado
común. Por lo tanto, debería también tener derecho a exigir la devolución de esa ayuda. Sobre la base
de esta sentencia y de la jurisprudencia subsiguiente (5), la Comisión informó a los Estados miembros,
en una Comunicación publicada en 1983, de que había decidido utilizar todas las medidas a su disposi-
ción para asegurarse del cumplimiento por los Estados miembros de sus obligaciones en virtud del
artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, incluido el requisito de que los Estados miembros recuperen del
beneficiario las ayudas incompatibles concedidas ilegalmente (6).

10. En la segunda mitad de los años 80 y en los años 90, la Comisión empezó a ordenar de manera más
sistemática la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles. En 1999, las normas básicas sobre las
recuperaciones se incluyeron en el Reglamento de procedimiento. En el Reglamento (CE) no 794/2004
de la Comisión (7) (el «Reglamento de aplicación») se incluyeron otras disposiciones de aplicación sobre
la recuperación.

11. El artículo 14, apartado 1, del Reglamento de procedimiento confirma la jurisprudencia constante de
los tribunales comunitarios (8) y establece la obligación de la Comisión de ordenar la recuperación de la
ayuda ilegal e incompatible a menos que ello sea contrario a un principio general del Derecho comuni-
tario. Dicho artículo establece también que el Estado miembro afectado adoptará todas las medidas
necesarias para recuperar la ayuda ilegal que se considere incompatible. El artículo 14, apartado 2,
establece que se debe recuperar la ayuda, incluidos los intereses desde la fecha en la que la ayuda ilegal
estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación efectiva. El Reglamento de aplica-
ción establece los métodos que deberán utilizarse para el cálculo de los intereses de recuperación. Final-
mente, el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de procedimiento establece que esa «recuperación se
efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro inte-
resado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión».

12. En varias sentencias recientes, el TJCE aclaró el alcance y la interpretación del artículo 14, apartado 3,
del Reglamento de procedimiento, poniendo así de relieve la necesidad de una ejecución inmediata y
efectiva de las decisiones de recuperación (9). Además, la Comisión ha empezado también a aplicar
la jurisprudencia Deggendorf (10) de manera más sistemática. Dicha jurisprudencia permite que, si se
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(4) Asunto C-70/72, Comisión contra Alemania [1973] REC 813, párrafo 13.
(5) Asunto 121/73, Markmann KG contra Alemania y Estado federado de Schleswig-Holstein, [1973] REC 01495, Asunto 122/73,

Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH contra Alemania y Estado Federado de Renania-Palatinado [1973] REC 01511, y
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(6) DO C 318 de 24.11.1983, p. 3.
(7) Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación

del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del
Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

(8) Asunto C-301/87, Francia contra Comisión, [1990] REC I-307.
(9) Asunto C-415/03, Comisión contra Grecia («Olympic Airways») [2005] REC I-03875 y Asunto C-232/05, Comisión contra

Francia («Scott») [2006] sentencia de 5 de octubre de 2006, pendiente de publicación en la Recopilación.
(10) Asunto C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contra Alemania («Deggendorf») REC [1994], I-00833.
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satisfacen ciertas condiciones, la Comisión ordene a los Estados miembros suspender el pago a una
empresa de una nueva ayuda compatible hasta que dicha empresa haya reembolsado una antigua ayuda
ilegal e incompatible que esté sujeta a una decisión de recuperación.

2.2. Objetivo y principios de la política de recuperación

2.2.1. Objetivo de la recuperación

13. El TJCE ha sostenido en varias ocasiones que el objetivo de la recuperación consiste en restablecer la
situación que existía en el mercado antes de la concesión de la ayuda. Ello es necesario para garantizar
que la competencia no será falseada en el mercado interior, de conformidad con el artículo 3, letra g),
del Tratado CE. En este contexto, el TJCE subrayó que la recuperación de las ayudas ilegales e incompati-
bles no constituye una sanción (11), sino la consecuencia lógica de su ilegalidad (12). Así pues, no puede
considerarse desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia
de ayudas estatales (13).

14. Según el TJCE, «el restablecimiento de la situación anterior se logra una vez que el beneficiario devuelve
la ayuda ilegal e incompatible, quien pierde así la ventaja de que había disfrutado sobre sus competi-
dores en el mercado, y queda restablecida la situación anterior a la concesión de la ayuda» (14). Para
eliminar todas las ventajas financieras derivadas de la ayuda ilegal, se deben recuperar los intereses sobre
las cantidades ilegalmente concedidas. Tales intereses deben ser equivalentes a las ventajas financieras
resultantes de la entrega gratuita de los fondos en cuestión, durante un determinado período (15).

15. Además, el TJCE ha insistido en que para que se ejecute plenamente una decisión de recuperación de la
Comisión, las medidas adoptadas por un Estado miembro deben producir efectos concretos por lo que
se refiere a la recuperación (16) y que la recuperación debe ser inmediata (17). Para que la recuperación
alcance su objetivo, es, pues, esencial que la devolución de la ayuda se lleve a cabo sin demora.

2.2.2. La obligación de recuperar las ayudas estatales ilegales e incompatibles y sus excepciones

16. El artículo 14, apartado 1, del Reglamento de procedimiento especifica que «cuando se adopten deci-
siones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome
todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda».

17. El Reglamento de procedimiento impone dos límites al poder de la Comisión de ordenar la recuperación
de la ayuda ilegal e incompatible. El artículo 14, apartado 1, del Reglamento de procedimiento establece
que la Comisión no requerirá la recuperación de la ayuda si ello es contrario a un principio general
del Derecho comunitario. Los principios generales del Derecho comunitario más a menudo invocados
en este contexto son los principios de la confianza legítima (18) y de la seguridad jurídica (19). Es impor-
tante observar que el TJCE ha dado una interpretación muy restrictiva a estos principios en el contexto
de la recuperación. El artículo 15 del Reglamento de procedimiento establece que los poderes de la
Comisión de recuperar la ayuda estarán sujetos a un plazo de prescripción de 10 años (el denominado
«plazo de prescripción»). El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya conce-
dido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas.
Cualquier acción emprendida por la Comisión (20) o por un Estado miembro a petición de la Comisión
y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción.
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(11) Asunto C-75/97, Bélgica contra Comisión [1999] REC I-03671, párrafo 65.
(12) Asunto C-183/91, Comisión contra Grecia [1993] REC I-3131, párrafo 16.
(13) Asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92, España contra Comisión [1994] REC I-04103, párrafo 75.
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(20) Para una interpretación de «cualquier acción emprendida por la Comisión», véase el Asunto T-369/00, Département du
Loiret contra la Comisión [2003] REC II-01789.

Capítulo 3.136



18. De conformidad con el artículo 249 del Tratado CE, las decisiones son obligatorias en todos sus
elementos para todos sus destinatarios. Por lo tanto, el Estado miembro al que se dirige una decisión de
recuperación está obligado a ejecutarla (21). El TJCE sólo ha reconocido una excepción a esta obligación
para que un Estado miembro aplique una decisión de recuperación a él dirigida, a saber, la existencia de
circunstancias excepcionales que hicieran absolutamente imposible que el Estado miembro ejecutara
correctamente la decisión (22).

19. No obstante, según los Tribunal comunitarios, la imposibilidad absoluta no puede simplemente supo-
nerse. El Estado miembro debe demostrar que intentó, de buena fe, recuperar la ayuda ilegal y debe
cooperar con la Comisión de conformidad con el artículo 10 del Tratado CE, con objeto de superar las
dificultades encontradas (23).

20. Un estudio de la jurisprudencia muestra que los tribunales comunitarios han interpretado el concepto
de «imposibilidad absoluta» de manera muy restrictiva. Los tribunales han confirmado en varias
ocasiones que un Estado miembro no puede alegar requisitos de su Derecho nacional, tales como
normas nacionales de prescripción (24) o la ausencia de un derecho de recuperación con arreglo al
Derecho nacional (25), para justificar su fracaso a la hora de ejecutar una decisión de recuperación (26).
Del mismo modo, el TJCE afirmó que la obligación de recuperación no se ve afectada por las circuns-
tancias vinculadas a la situación económica del beneficiario. Aclaró que una empresa en crisis financiera
no constituye la prueba de que la recuperación era imposible (27). En tales circunstancias, el Tribunal
señaló que la ausencia de cualquier activo recuperable es la única manera de que un Estado miembro
muestre la imposibilidad absoluta de recuperar la ayuda (28). En varios casos, el Estado miembro ha
mantenido que no habían podido ejecutar la decisión de recuperación, a causa de las dificultades admi-
nistrativas o técnicas implicadas (por ejemplo, el gran número de beneficiarios afectados). El Tribunal se
negó una y otra vez a aceptar que tales dificultades constituyan una imposibilidad absoluta de recupera-
ción (29). Finalmente, ni siquiera el temor a dificultades internas insuperables puede justificar el incum-
plimiento por un Estado miembro de sus obligaciones conforme al Derecho comunitario (30).

2.2.3. Uso de procedimientos nacionales y necesidad de una ejecución inmediata y efectiva

21. El artículo 14, apartado 3, del Reglamento de procedimiento especifica que la «recuperación se efectuará
sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado,
siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión.»

22. Aun cuando los Estados miembros tienen libertad para elegir, con arreglo a su Derecho nacional, los
medios por los que aplican las decisiones de recuperación, las medidas elegidas deben ajustarse plena-
mente a la decisión de recuperación. Es, pues, necesario que las medidas nacionales adoptadas por los
Estados miembros den lugar a una ejecución efectiva e inmediata de la decisión de la Comisión.

23. En su sentencia «Olympic Airways» (31), el TJCE subrayó que las medidas de aplicación tomadas por el
Estado miembro deben ser efectivas y producir un resultado concreto en términos de recuperación. Las
acciones emprendidas por el Estado miembro deben dar lugar a la recuperación real de las cantidades
debidas por el beneficiario. En su reciente sentencia «Scott» (32), el TJCE confirmó esa línea y puso de
relieve que los procedimientos nacionales que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 14,
apartado 3, del Reglamento de procedimiento no deben aplicarse. El Tribunal refutó, en especial, el
argumento del Estado miembro de que había adoptado todas las medidas disponibles en su sistema
nacional e insistió en que dichos pasos debían también dar lugar a un resultado concreto en términos
de recuperación y en el plazo establecido por la Comisión.
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(21) Asunto 94/87, Comisión contra Alemania [1989] REC 175.
(22) Asunto C-404/00, Comisión contra España [2003] REC I-6695.
(23) Asunto C-280/95, Comisión contra Italia [1998] REC I-259.
(24) Asunto C-24/95, Alcan [1997] REC 1591, párrafos 34-37.
(25) Asunto C-303/88, Italia contra Comisión [1991] REC I-1433.
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(28) Asunto C-499/99, Comisión contra España [2002] REC I-06301.
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24. El artículo 14, apartado 3, del Reglamento de procedimiento dispone que las decisiones de recuperación
se ejecuten de manera tanto efectiva como inmediata. En el asunto Scott, el TJCE subrayó la impor-
tancia del factor tiempo en el proceso de recuperación. El Tribunal especificó que la aplicación de los
procedimientos nacionales no debía impedir el restablecimiento de la competencia efectiva evitando la
ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Los procedimientos nacionales, que
impiden el restablecimiento inmediato de la situación previamente existente y prolongan la ventaja
competitiva injusta que resulta de una ayuda ilegal e incompatible no cumplen las condiciones estable-
cidas en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de procedimiento.

25. En este contexto es importante recordar que un recurso de anulación de una decisión de recuperación
presentado de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE no tiene un efecto suspensivo. En el
contexto de dicho recurso, el beneficiario de la ayuda puede no obstante solicitar la suspensión de la
ejecución de la decisión de recuperación de conformidad con el artículo 242 del Tratado CE. Las solici-
tudes de suspensión deben indicar qué circunstancias dan lugar a la urgencia y los elementos de hecho
y de derecho que justifican a primera vista la suspensión que se solicita. El TJCE o el TPI podrán
entonces, si consideran que las circunstancias así lo requieren, ordenar que se suspenda la aplicación de
la decisión impugnada de la Comisión.

2.2.4. El principio de cooperación leal

26. El artículo 10 del Tratado obliga a los Estados miembros a facilitar la realización de las tareas comunita-
rias y establece deberes mutuos de cooperación para las instituciones y los Estados miembros de la UE,
con objeto de lograr los objetivos del Tratado.

27. En el contexto de la aplicación de las decisiones de recuperación, la Comisión y las autoridades de los
Estados miembros deben, pues, cooperar para lograr el objetivo de restablecer las condiciones de
competencia en el mercado interior.

28. Cuando un Estado miembro encuentre dificultades imprevistas o imprevisibles en la ejecución de la
decisión de recuperación dentro del plazo requerido o advierta consecuencias que la Comisión no haya
considerado, deberá someter estos problemas a la apreciación de ésta última, proponiendo modifica-
ciones apropiadas de dicha decisión (33). En tal caso, la Comisión y el Estado miembro interesado deben
colaborar de buena fe con el fin de superar las dificultades dentro del pleno respeto a las disposiciones
del Tratado CE (34). Asimismo, el principio de cooperación leal requiere que los Estados miembros sumi-
nistren a la Comisión toda la información que le permita establecer que el medio elegido constituye la
ejecución adecuada de la decisión (35).

29. No obstante, informar a la Comisión de las dificultades técnicas y jurídicas que presenta la ejecución de
una decisión de recuperación no exime a los Estados miembros de la obligación de tomar todas las
medidas necesarias para recuperar la ayuda de la empresa en cuestión y de proponer a la Comisión cual-
quier otra modalidad adecuada de ejecución de la decisión (36).

3. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RECUPERACIÓN

30. Tanto la Comisión como los Estados miembros tienen un papel esencial que desempeñar en la ejecución
de las decisiones de recuperación y pueden contribuir a una aplicación efectiva de la política de
recuperación.

3.1. El papel de la Comisión

31. La decisión de recuperación de la Comisión impone una obligación de recuperación al Estado miembro
afectado. Dicha decisión exige que el Estado miembro interesado recupere de uno o de varios beneficia-
rios cierta cantidad de la ayuda en un plazo determinado. La experiencia demuestra que la rapidez con
la que se ejecuta una decisión de recuperación se ve afectada por el grado de precisión o el carácter
completo de esa decisión. Por lo tanto, la Comisión continuará sus esfuerzos por asegurarse de que las
decisiones de recuperación establezcan una indicación clara de la cantidad o cantidades de ayuda que
deben recuperarse, la empresa o empresas sujeta(s) a recuperación y el plazo en el que debe concluir la
recuperación.

15.11.2007C 272/8 Diario Oficial de la Unión EuropeaES
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Identificación de las empresas de las cuales debe recuperarse la ayuda

32. La ayuda ilegales e incompatibles deben recuperarse de las empresas que las han disfrutado real-
mente (37). La Comisión continuará su práctica actual de identificar en sus decisiones de recuperación,
cuando sea posible, la identidad de la empresa o empresas de las que debe recuperarse la ayuda. Si, en la
fase de ejecución, se pone de manifiesto que la ayuda se transfirió a otras entidades, el Estado miembro
puede tener que ampliar la recuperación con el fin de incluir a todos los beneficiarios efectivos y de
asegurarse de que no se elude la obligación de recuperación.

33. Los tribunales comunitarios han proporcionado ciertas orientaciones en lo que se refiere a las condi-
ciones en las que la obligación de recuperación debe ampliarse a las empresas distintas del beneficiario
original de la ayuda ilegal e incompatible. Según el TJCE, puede haber transferencia de la ventaja inde-
bida cuando los activos del beneficiario original de la ayuda se transfieren a un tercero a un precio infe-
rior a su valor de mercado a veces a una empresa sucesora creada para eludir la orden de recuperación.
Si la Comisión puede probar que los activos se han vendido a un precio inferior a su valor de mercado,
especialmente a una empresa sucesora creada para eludir la orden de recuperación, el TJCE considera
que la orden de recuperación puede ampliarse a ese tercero (38). Casos típicos de elusión son aquellos en
los que la transferencia no responde a ninguna lógica económica, excepto la de anular la orden de
recuperación (39).

34. Por lo que se refiere a la transferencia de acciones de una empresa que tiene que reembolsar una ayuda
ilegal e incompatible (cesión de acciones), el TJCE declaró (40) que la venta de acciones de tal empresa a
un tercero no afecta a la obligación del beneficiario de devolver la ayuda (41). Cuando pueda establecerse
que el comprador de las acciones pagó el precio de mercado del momento por las acciones de esa
empresa, no se puede considerar que haya disfrutado de una ventaja que pudiera constituir una ayuda
estatal (42).

35. Cuando la Comisión adopta una decisión de recuperación relativa a un régimen de ayudas, no está
normalmente en condiciones de identificar, en la propia decisión, a todas las empresas que han recibido
la ayuda ilegal e incompatible. Eso tendrá que hacerlo al comienzo del proceso de ejecución el Estado
miembro interesado, que tendrá que considerar la situación individual de cada empresa afectada (43).

Cálculo del importe a recuperar

36. La finalidad de la recuperación se logra «una vez que las ayudas de que se trata, más, en su caso, los
intereses de demora, han sido devueltas por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que
las han disfrutado efectivamente. A través de esta devolución, el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja
de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación
anterior a la concesión de la ayuda» (44).

37. Tal como ha hecho hasta ahora, la Comisión identificará claramente las ayudas ilegales e incompatibles
que están sujetas a recuperación en sus decisiones de recuperación. Cuando tenga los datos necesarios a
su disposición, la Comisión se esforzará también por cuantificar el importe exacto de la ayuda que debe
recuperarse. No obstante, está claro que la Comisión no puede, ni ninguna disposición del Derecho
comunitario le exige, que fije el importe exacto de la ayuda que debe devolverse. Basta con que la deci-
sión de la Comisión incluya indicaciones que permitan al Estado miembro determinar la cantidad sin
excesivas dificultades (45).
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(37) Asunto C-303/88, Italia contra Comisión [1991] REC I-1433, párrafo 57; Asunto C-277/00, Alemania contra Comisión
(«SMI») [2004] REC I-3925, párrafo 75.

(38) Asunto C-277/00, Alemania contra la Comisión, citado anteriormente en la nota a pie de página 37.
(39) Asuntos C-328/99 y C-399/00, Italia y SMI 2 Multimedia Spa contra Comisión. Véase otro ejemplo de elusión en el asunto

C-415/03, Comisión contra Grecia, citado anteriormente en la nota a pie de página 9.
(40) Asunto C-328/99 y C-399/00, Italia y SIM 2Multimedia contra Comisión [2003] I-4035, párrafo 83.
(41) En caso de privatización de una empresa que recibió una ayuda estatal declarada compatible por la Comisión, el Estado

miembro puede introducir una cláusula de responsabilidad en el acuerdo de privatización para proteger al comprador de
la empresa contra el riesgo de que la decisión inicial de la Comisión por la que se aprobó la ayuda sea revocada por los
tribunales comunitarios y reemplazada por una decisión de la Comisión ordenando la recuperación de esa ayuda del bene-
ficiario. Dicha cláusula podría prever un ajuste del precio abonado por el comprador por la empresa privatizada para tener
debidamente en cuenta la nueva responsabilidad de recuperación.

(42) Asunto C-277/00, Alemania contra la Comisión, citado anteriormente en la nota a pie de página 37, párrafo 80.
(43) Asunto C-310/99, Italia contra Comisión [2002] REC I-2289, párrafo 91.
(44) Asunto C-277/00, Alemania contra Comisión, citado anteriormente en la nota a pie de página 37, párrafos 74-76.
(45) Asunto C-480/98, España contra Comisión [2000] REC I-8717, párrafo 25 y Asuntos acumulados C-67/85, C-68/85 y

C-70/85, Kwekerij van der Kooy BV y otros contra Comisión [1988] REC 219.
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38. En el caso de un régimen de ayudas ilegal e incompatible, la Comisión no es capaz de cuantificar el
importe de la ayuda incompatible que debe recuperarse de cada beneficiario. Esto requeriría un análisis
detallado por el Estado miembro de la ayuda concedida en cada caso individual sobre la base del
régimen en cuestión. Así pues, la Comisión indica en su decisión que los Estados miembros tendrán
que recuperar toda la ayuda, a menos que se haya concedido a un proyecto específico que, en el
momento de la concesión, cumpliera todas las condiciones de los reglamentos de exención por catego-
rías o de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión.

39. Según el artículo 14, apartado 2, del Reglamento de procedimiento, la ayuda que debe recuperarse de
conformidad con una decisión de recuperación incluirá los intereses a un tipo adecuado que debe ser
fijado por la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a dispo-
sición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación (46). El reglamento de aplicación establece que el
tipo de interés se aplicará sobre una base compuesta hasta la fecha de recuperación de la ayuda.

Calendario para la ejecución de la decisión

40. Hasta ahora, las decisiones de recuperación de la Comisión especificaban un solo plazo de dos meses,
en el que se pedía al Estado miembro afectado que comunicara a la Comisión, las medidas que había
tomado para cumplir una decisión determinada. El Tribunal reconoció que este plazo debe considerarse
como el plazo para la ejecución de la propia decisión de la Comisión (47).

41. El Tribunal concluyó además que los contactos y las negociaciones entre la Comisión y el Estado
miembro, en el contexto de la ejecución de la decisión de la Comisión, no podían eximir al Estado
miembro de la obligación de tomar todas las medidas necesarias para ejecutar la decisión dentro del
plazo prescrito (48).

42. La Comisión reconoce que los dos meses de plazo para la ejecución de las decisiones de la Comisión
son demasiado cortos en la mayoría de casos. Por consiguiente, ha decidido prolongar a cuatro meses el
plazo para la ejecución de las decisiones de recuperación. De ahora en adelante, la Comisión especificará
dos plazos en sus decisiones:

— un primer plazo de dos meses tras la entrada en vigor de la decisión, en el que el Estado miembro
debe informar a la Comisión de las medidas previstas o adoptadas,

— un segundo plazo de cuatro meses tras la entrada en vigor de la decisión, en el que la decisión de la
Comisión deberá haberse ejecutado.

43. Cuando un Estado miembro encuentre graves dificultades que le impidan respetar cualquiera de estos
plazos, deberá informar a la Comisión de esas dificultades, incluyendo una justificación adecuada. La
Comisión podrá entonces prolongar el plazo de conformidad con el principio de cooperación leal (49).

3.2. El papel de los Estados miembros: ejecutar las decisiones de recuperación

3.2.1. ¿Quién es responsable de la ejecución de la decisión de recuperación?

44. El Estado miembro es responsable de la ejecución de la decisión de recuperación. El artículo 14, apar-
tado 1, del Reglamento de procedimiento establece que el Estado miembro interesado debe tomar todas
las medidas necesarias para recuperar la ayuda del beneficiario.

45. En este contexto, es importante tener en cuenta que el TJCE ha recordado en varias ocasiones que una
decisión de la Comisión dirigida a un Estado miembro es obligatoria para todos los órganos de ese
Estado, incluidos sus tribunales (50). Ello implica que cada órgano del Estado miembro implicado en la
ejecución de una decisión de recuperación debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar la
aplicación inmediata y efectiva de tal decisión.
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(46) Véase en ese contexto, la excepción del Asunto C-480/98, España contra la Comisión, citado anteriormente en la nota a pie
de página 45, párrafos 36 y ss.

(47) Asunto C-207/05, Comisión contra Italia [2006] REC I-70, párrafos 31-36; véase también el Asunto C-378/98, Comisión
contra Bélgica [2001] REC I-5107, párrafo 28 y Asunto C-232/05, Comisión contra Francia, citado anteriormente en la nota
a pie de página 9.

(48) Asunto C-5/86, Comisión contra Bélgica [1978] REC 1773.
(49) Asunto C-207/05, Comisión contra Italia [2006], sentencia de 1 de junio de 2006.
(50) Asunto 249/85, Albako Margarinefabrik Maria von der Linde GmbH & Co. KG contra Bundesanstalt für landwirtschaftliche Mark-

tordnung [1987] REC 02345.
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46. El Derecho comunitario no prescribe qué órgano del Estado miembro debe ser responsable de la aplica-
ción de una decisión de recuperación. Es al ordenamiento jurídico nacional de cada Estado miembro a
quien corresponde designar los órganos responsables de la ejecución de la decisión de recuperación. Los
autores del estudio de aplicación observan que «un principio común a todos los países estudiados es
que la recuperación debe efectuarla la autoridad que concedió la ayuda. Esto da lugar a la implicación
de una variedad de entes regionales, locales y centrales en el proceso de recuperación» (51). También
señalan que algunos Estados miembros han encargado a un organismo central la tarea de controlar y
supervisar el proceso de recuperación. Este órgano tiene normalmente contacto habitual con la Comi-
sión. Los autores del estudio de aplicación concluyen que la existencia de tal organismo central parece
contribuir a una aplicación más eficiente de las decisiones de recuperación.

3.2.2. Ejecución de la obligación de recuperación

47. El artículo 14, apartado 3, del Reglamento de procedimiento obliga al Estado miembro a iniciar sin dila-
ción los procedimientos de recuperación. Tal como se indica en la sección 3.1 supra, la decisión de recu-
peración especificará el plazo en el que el Estado miembro deberá presentar la información exacta sobre
las medidas que ha adoptado y previsto para ejecutar la decisión. En especial, se pedirá al Estado
miembro que proporcione toda la información sobre la identidad de los beneficiarios de la ayuda ilegal
e incompatible, los importes de la ayuda implicados y el procedimiento nacional aplicado para obtener
la recuperación. Además, se pedirá al Estado miembro que proporcione la documentación que
demuestre que notificó al beneficiario su obligación de devolver la ayuda.

Ident i f icac ión del benef ic iar io de la ayuda y del impor te que debe recuperarse

48. La decisión de recuperación no siempre incluirá toda la información sobre la identidad de los beneficia-
rios ni sobre el importe de la ayuda que debe recuperarse. En estos casos, el Estado miembro debe iden-
tificar sin dilación a las empresas afectadas por la decisión y cuantificar el importe exacto de la ayuda
que debe recuperarse de cada uno de ellos.

49. En el caso de un régimen de ayudas ilegal e incompatible, se requerirá al Estado miembro que lleve a
cabo un análisis detallado de cada ayuda individual concedida sobre la base del régimen en cuestión.
Para cuantificar la cantidad exacta de ayuda que debe recuperarse de cada beneficiario individual del
régimen, deberá determinar en qué medida la ayuda se ha concedido a un proyecto específico, que, en
el momento de su concesión, cumplía todas las condiciones de los reglamentos de exención por catego-
rías o de un régimen de ayudas aprobado por la Comisión. En esos casos, el Estado miembro puede
también aplicar los criterios sustantivos de minimis aplicables en el momento de la concesión de la ayuda
ilegal e incompatible que es objeto de la decisión de recuperación.

50. Las autoridades nacionales están autorizadas a tener en cuenta la incidencia del sistema impositivo al
determinar la cantidad que debe reembolsarse. En los casos en que un beneficiario de la ayuda ilegal e
incompatible haya pagado impuestos sobre la ayuda recibida, las autoridades nacionales pueden, de
conformidad con sus normas fiscales nacionales, tener en cuenta los impuestos previamente abonados
recuperando sólo el importe neto recibido por el beneficiario (52). La Comisión considera que, en esos
casos, las autoridades nacionales necesitarán asegurarse de que el beneficiario no pueda disfrutar de otra
deducción de impuestos alegando que el reembolso ha disminuido su renta imponible, puesto que ello
significaría que el importe neto de la recuperación sería inferior al importe neto inicialmente recibido.

Procedimiento de recuperac ión apl icable

51. Los autores del estudio de aplicación proporcionan amplias pruebas de que los procedimientos de recu-
peración varían perceptiblemente entre los Estados miembros. El estudio muestra también que, incluso
en un solo Estado miembro, pueden aplicarse varios procedimientos para llevar a cabo la recuperación
de la ayuda ilegal e incompatible. En la mayor parte de los Estados miembros, el procedimiento de recu-
peración aplicable se determina normalmente por la naturaleza de la medida que constituye la base de
la concesión de la ayuda. En general, los procedimientos administrativos tienden a ser mucho más
eficientes que los procedimientos civiles, porque las órdenes de recuperación administrativas son o
pueden convertirse en inmediatamente ejecutorias (53).
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(51) Véase la página 521 del estudio.
(52) AsuntoT-459/93, Siemens contra Comisión [1995] REC II-1675, párrafo 83. Véase también el Asunto C-148/04, Unicredito

Spa contra Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova I [2005] REC I-11137, párrafo 117-120.
(53) Véanse las páginas 522 y ss. del estudio.
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52. El Derecho comunitario no prescribe qué procedimiento debe aplicar el Estado miembro para ejecutar
una decisión de recuperación. No obstante, los Estados miembros deben ser conscientes de que la elec-
ción y aplicación de un procedimiento nacional están sujetas a la condición de que tal procedimiento
permita la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Esto implica que las autoridades
responsables deben examinar cuidadosamente toda la gama de instrumentos de recuperación disponi-
bles con arreglo al Derecho nacional y seleccionar el procedimiento que pueda garantizar realmente la
ejecución inmediata de la decisión (54). Deberían utilizar procedimientos rápidos siempre que sea posible
con arreglo al Derecho nacional. Según el principio de equivalencia y eficacia, estos procedimientos no
deben ser menos favorables que los que regulan las acciones nacionales similares, y no deben hacer
prácticamente imposibles o excesivamente difíciles el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho
comunitario (55).

53. De un modo más general, los Estados miembros no deberían poder poner obstáculo alguno en la
manera de llevar a cabo una decisión de recuperación de la Comisión (56). Por lo tanto, las autoridades
del Estado miembro tienen la obligación de dejar de lado cualquier disposición del Derecho nacional
que pudiera impedir la ejecución inmediata de la decisión de la Comisión (57).

Not i f i cac ión y apl icac ión de las órdenes de recuperac ión

54. Una vez que se ha determinado el beneficiario, la cantidad que debe recuperarse y el procedimiento apli-
cable, las órdenes de recuperación deben enviarse sin dilación y en el plazo prescrito por la decisión de
la Comisión a los beneficiarios de la ayuda ilegal e incompatible. Las autoridades responsables de llevar
a cabo la recuperación deben asegurarse de que se cumplan estas órdenes de recuperación y de que la
recuperación concluya dentro del plazo especificado en la decisión. En caso de que un beneficiario no
cumpla la orden de recuperación, los Estados miembros deberían buscar la satisfacción inmediata de sus
créditos conforme al Derecho nacional.

3.2.3 Pleitos ante los tribunales nacionales

55. La ejecución de las decisiones de recuperación puede dar lugar a un pleito en los tribunales nacionales.
Aunque existen diferencias muy significativas en las tradiciones y los sistemas judiciales de los Estados
miembros, pueden distinguirse dos categorías principales de pleitos relacionado con la recuperación: los
planteados por la autoridad de recuperación que busca una orden del tribunal para forzar a un benefi-
ciario poco dispuesto a devolver la ayuda ilegal e incompatible y los planteados por los beneficiarios
que impugnan la orden de recuperación.

56. El análisis realizado por el estudio de aplicación proporciona pruebas de que la ejecución de una deci-
sión de recuperación puede retrasarse durante muchos años cuando las medidas nacionales adoptadas
para la ejecución de una decisión de recuperación se impugnan ante un tribunal, con mayor motivo
cuando la propia decisión de recuperación se impugna ante los tribunales comunitarios y cuando se
pide a los jueces nacionales que suspendan la ejecución de las medidas nacionales hasta que los tribu-
nales comunitarios se hayan pronunciado sobre la validez de la decisión de recuperación.

57. El TJCE ha dictaminado que el beneficiario de una ayuda que hubiera podido sin duda alguna impugnar
una decisión de recuperación de la Comisión de conformidad con el artículo 230 del tratado CE ante
un tribunal europeo no podrá impugnar la validez de la decisión en un procedimiento ante un tribunal
nacional debido a que la decisión era ilegal (58). De ello se deduce que el beneficiario de una ayuda que
pudiendo hacerlo no haya solicitado medidas provisionales ante los tribunales comunitarios de confor-
midad con los artículos 242 y 243 del Tratado CE, no podrá solicitar la suspensión de las medidas
adoptadas por las autoridades nacionales para ejecutar esa decisión por motivos vinculados a la validez
de la decisión. Esta cuestión está reservada a los Tribunal europeos (59).
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(54) A este respecto, el estudio resalta la reciente tentativa de las autoridades alemanas de satisfacer los créditos de recuperación
en el Asunto Kvaerner Warnow Werft, en el que la ayuda fue concedida por un acuerdo de Derecho privado. Cuando el
beneficiario se negó a devolver la ayuda, la autoridad competente decidió no recurrir ante los tribunales civiles, sino que
dictó un acto administrativo ordenando la devolución inmediata de la ayuda, declarando, además, el acto inmediatamente
ejecutivo. El más alto Tribunal Administrativo de Berlín-Brandenburgo dictaminó que la autoridad competente no tenía
forzosamente que recuperar la ayuda de la misma manera en que se concedió y se mostró de acuerdo en que el «efecto útil»
de la decisión de la Comisión requería que se permitiera a la autoridad competente recuperar la ayuda mediante un acto
administrativo. Si se confirma esta sentencia en otros procedimientos, cabe esperar que, en el futuro, la recuperación de la
ayuda en Alemania, se lleve a cabo en principio siguiendo normas administrativas.

(55) Asunto C-13/01, Safalero [2003] REC I-8679, párrafos 49-50.
(56) Asunto C-48/71, Comisión contra Italia [1972] REC 00529.
(57) Asunto C-232/05, Comisión contra Francia, citado anteriormente en la nota a pie de página 9.
(58) Asunto C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contra Alemania, citado anteriormente en la nota a pie de página 10.
(59) Reafirmado en el Asunto C-232/05, Comisión contra Francia, citado anteriormente en la nota a pie de página 9.
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58. Por otra parte, en caso de que no sea evidente que un recurso de anulación presentado contra la deci-
sión impugnada por el beneficiario de la ayuda hubiera sido admisible, debe ofrecerse al beneficiario de
la ayuda una protección jurídica adecuada. En caso de que el beneficiario de la ayuda impugne la aplica-
ción de la decisión ante un tribunal nacional, debido a que tal decisión de recuperación era ilegal, el juez
nacional deberá presentar una solicitud de cuestión prejudicial sobre la validez de tal decisión al TJCE
de conformidad con el artículo 234 del Tratado CE (60).

59. En caso de que el beneficiario solicite también la suspensión de las medidas nacionales adoptadas para
ejecutar la decisión de recuperación a causa de una supuesta ilegalidad de la decisión de recuperación de
la Comisión, el juez nacional tiene que evaluar si el caso en cuestión cumple las condiciones establecidas
por el TJCE en los asuntos Zuckerfabrik (61) y Atlanta (62). Según la jurisprudencia establecida, el tribunal
nacional sólo podrá ordenar medidas provisionales cuando:

1) dicho tribunal tenga dudas fundadas en cuanto a la validez del acto comunitario y, en caso de que la
validez del acto impugnado no haya sido planteada ante el Tribunal de Justicia, él mismo plantee la
cuestión al Tribunal de Justicia;

2) haya urgencia, en el sentido de que las medidas provisionales son necesarias para evitar que se cause
un daño grave e irreparable a la parte que solicita dichas medidas;

3) el tribunal tenga debidamente en cuenta el interés comunitario;

4) en su evaluación de todas esas condiciones, respete cualquier decisión del Tribunal de Justicia o del
Tribunal de Primera Instancia en la que se pronuncien sobre la legitimidad del acto comunitario o
sobre una solicitud de medidas provisionales que tengan por objetivo unas medidas provisionales
similares a nivel comunitario (63).

3.2.4. El caso específico de beneficiarios insolventes

60. Como observación preliminar, es importante recordar que el TJCE ha declarado con regularidad que el
hecho de que un beneficiario sea insolvente o esté sujeto a un procedimiento de quiebra no tiene
ningún efecto sobre su obligación de devolver la ayuda ilegal e incompatible (64).

61. En la mayoría de casos que implican a un beneficiario de la ayuda insolvente, no será posible recuperar
la cantidad completa de ayuda ilegal e incompatible (incluidos los intereses), pues los activos del benefi-
ciario serán insuficientes para satisfacer los créditos de todos los acreedores. Por lo tanto, no es posible
restablecer plenamente la situación anterior de la manera tradicional. Puesto que el objetivo último de la
recuperación consiste en poner fin a la distorsión de la competencia, el TJCE ha declarado que la liqui-
dación del beneficiario puede considerarse como opción aceptable a la recuperación en estos casos (65).
La Comisión es pues de la opinión de que puede considerarse que una decisión por la que se ordena al
Estado miembro que recupere la ayuda ilegal e incompatible de un beneficiario insolvente se ejecuta
correctamente cuando concluye la recuperación completa o, en caso de recuperación parcial, cuando se
liquida la empresa y se venden sus activos en condiciones de mercado.

62. Al aplicar las decisiones de recuperación referentes a beneficiarios insolventes, las autoridades del Estado
miembro deben asegurarse de que los intereses comunitarios se tienen debidamente en cuenta y, en
particular que se pone inmediatamente punto final a la distorsión de la competencia ocasionada por la
concesión de la ayuda ilegal e incompatible.
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(60) Asunto C-346/03, Atzeni y otros [2006] página I-01875, párrafo 30-34.
(61) Asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. y otros [1991] REC I-415, párrafos 23 y ss.
(62) Asunto C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH y otros [1995] REC I-3761, párrafo 51.
(63) Asunto C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH y otros, citado anteriormente en la nota a pie de página 61,

párrafo 51.
(64) Asunto C-42-93, España contra Comisión («Merco») [1994] REC I-4175.
(65) Asunto C-52/84, Comisión contra Bélgica [1986] REC p. 89.
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63. No obstante, la experiencia de la Comisión demuestra que sólo el reconocimiento de los créditos en un
procedimiento de quiebra puede no ser siempre suficiente para garantizar la aplicación inmediata y efec-
tiva de las decisiones de la recuperación de la Comisión. La aplicación de ciertas disposiciones de las
leyes internas de quiebra puede frustrar el efecto de decisiones de recuperación al permitir a la empresa
que funcione a pesar de la ausencia de recuperación completa, permitiendo así que continúe la distor-
sión de la competencia. Basándose en su experiencia de casos de recuperación de beneficiarios insol-
ventes, la Comisión considera que es preciso definir las obligaciones de los Estados miembros en las
distintas fases de un procedimiento de quiebra.

64. El Estado miembro deberá incorporar inmediatamente sus créditos al procedimiento de quiebra (66).
Según la jurisprudencia del TJCE, la recuperación se hará según la legislación nacional sobre quie-
bras (67). Así pues, el importe que se recupere se reembolsará de acuerdo con el estatus que al mismo le
asigne el Derecho nacional.

65. En el pasado, ha habido los casos en los que el síndico se ha negado a reconocer un crédito de recupera-
ción en un procedimiento de quiebra debido a la forma de la ayuda ilegal e incompatible concedida
(por ejemplo cuando la ayuda se había concedido en forma de aportación de capital). La Comisión
considera que esta situación es problemática, especialmente si tal negativa priva a las autoridades
responsables de la ejecución de la decisión de recuperación de los medios de asegurarse de que se tiene
debidamente en cuenta el interés comunitario en el curso del procedimiento de insolvencia. Por lo tanto,
la Comisión considera que el Estado miembro debe recurrir la negativa del síndico de reconocer sus
créditos (68).

66. Para garantizar la aplicación inmediata y efectiva de la decisión de recuperación de la Comisión, la
Comisión es de la opinión de que las autoridades responsables de la ejecución de la decisión de recupe-
ración deberán también recurrir cualquier decisión del síndico o del tribunal de insolvencia de permitir
la continuación de la actividad del beneficiario insolvente más allá de los plazos establecidos en la deci-
sión de recuperación. Asimismo, cuando deban pronunciarse sobre una solicitud semejante, los tribu-
nales nacionales deberán tener plenamente en cuenta los intereses de la Comunidad y especialmente la
necesidad de asegurarse de que la ejecución de la decisión de la Comisión es inmediata y que la distor-
sión de la competencia causada por la ayuda ilegal e incompatible termina lo antes posible. Así pues, la
Comisión considera que no deben permitir la continuación de la actividad de un beneficiario insolvente
sin la plena recuperación previa.

67. En caso de que se proponga un plan de continuación al comité de acreedores que implique la continua-
ción de la actividad del beneficiario, las autoridades nacionales responsables de ejecutar la decisión de
recuperación sólo podrán apoyar ese plan si éste garantiza que la ayuda se recupera íntegramente dentro
de los plazos previstos en la decisión de recuperación de la Comisión. En especial, el Estado miembro
no podrá renunciar a parte de sus créditos de recuperación, ni podrá aceptar cualquier otra solución
que no dé lugar a la terminación inmediata de la actividad del beneficiario. A falta de un reembolso
completo e inmediato de la ayuda ilegal e incompatible, las autoridades nacionales responsables de
ejecutar la decisión de recuperación deberán tomar todas las medidas disponibles para oponerse a la
adopción de un plan de continuación y deberán insistir en la finalización de la actividad del beneficiario
dentro del plazo establecido en la decisión de recuperación.

68. En caso de liquidación, y mientras la ayuda no se haya recuperado completamente, el Estado miembro
deberá oponerse a cualquier transferencia de activos que no se lleve a cabo en términos de mercado y/o
que se organice con el fin de eludir la decisión de recuperación. Para lograr una «correcta transferencia
de activos», el Estado miembro debe asegurarse de que la ventaja indebida creada por la ayuda no se
transfiera al comprador de los activos. Tal puede ser el caso cuando los activos del beneficiario original
de la ayuda se transfieren a un tercero a un precio inferior al de su valor de mercado o a una empresa
sucesora creada para eludir la orden de recuperación. En tal caso, la orden de recuperación debe
ampliarse a ese tercero (69).
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(66) Asunto C-142/87, Comisión contra Bélgica [1990] REC I-959 § 62.
(67) Asunto C-142/87, ibídem. Asunto C-499/99, Comisión contra España («Magefesa») [2002] REC I-6031, apartados 28-44.
(68) Véase, en ese contexto, la sentencia de la Cámara Comercial del Tribunal de Amberg de 23 de julio de 2001 en relación

con la ayuda concedida por Alemania a «Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH» (Decisión 96/178/CECA de la Comisión (DO
L 53 de 2.3.1996, p. 41). En ese caso, el tribunal alemán rechazó la negativa del síndico de reconocer un crédito derivado
de una ayuda ilegal e incompatible concedida en forma de aportación de capital, pues ello haría imposible la ejecución de
la decisión de recuperación.

(69) Asunto C-277/00, Alemania contra Comisión, citado anteriormente en la nota a pie de página 37.
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4. CONSECUENCIAS DE LA NO EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE RECUPERACIÓN DE LA
COMISIÓN

69. Se considera que un Estado miembro ha cumplido la decisión de recuperación cuando la ayuda haya
sido totalmente devuelta dentro del plazo prescrito o, en el caso de un beneficiario insolvente, cuando
la empresa se liquide en condiciones de mercado.

70. La Comisión podrá también aceptar, en casos debidamente justificados, la ejecución provisional de la
decisión cuando sea objeto de litigio ante los tribunales nacionales o comunitarios (por ejemplo el pago
del importe completo de la ayuda ilegal e incompatible en una cuenta bloqueada (70)). El Estado
miembro deberá asegurarse de que la empresa no continúe disfrutando de la ventaja proporcionada por
la ayuda ilegal e incompatible (71). El Estado miembro deberá someter a la aprobación de la Comisión la
justificación de la adopción de tales medidas provisionales y una descripción completa de la medida
provisional prevista.

71. Cuando el Estado miembro afectado no haya cumplido la decisión de recuperación y no haya podido
demostrar la existencia de una imposibilidad absoluta, la Comisión podrá incoar un procedimiento de
infracción. Además, si se cumplen determinadas condiciones, podrá pedir al Estado miembro afectado
que suspenda el pago de una nueva ayuda compatible al beneficiario o beneficiarios afectados en aplica-
ción del principio Deggendorf.

4.1. Procedimientos de infracción

— Medidas adoptadas sobre la base del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

72. Cuando el Estado miembro afectado no ejecute la decisión de recuperación dentro del plazo prescrito y
cuando no pueda demostrar su imposibilidad absoluta, la Comisión, tal como ya ha hecho anterior-
mente, o cualquier otro Estado interesado, podrá recurrir directamente al TJCE de conformidad con el
artículo 88, apartado 2, del Tratado. La Comisión podrá entonces invocar argumentos referentes al
comportamiento de los órganos ejecutivos, legislativos o judiciales del Estado miembro afectado, pues el
Estado miembro debe considerarse en su unidad (72).

— Medidas adoptadas sobre la base del artículo 228, apartado 2, del Tratado CE

73. En caso de que el TJCE condene al Estado miembro por incumplimiento de una decisión de la Comisión
y de que la Comisión considere que el Estado miembro afectado no ha respetado la sentencia del TJCE,
la Comisión podrá presentar un nuevo recurso ante el Tribunal, de conformidad con el artículo 228,
apartado 2, del Tratado CE. En tal caso, después de dar al Estado miembro la oportunidad de presentar
sus observaciones, la Comisión adoptará un dictamen motivado en el que especificará los puntos en los
que el Estado miembro afectado ha incumplido la sentencia del TJCE.

74. Cuando el Estado miembro afectado no pueda adoptar las medidas necesarias para cumplir la sentencia
del TJCE dentro del plazo establecido en el dictamen motivado, la Comisión podrá presentar un nuevo
recurso ante el TJCE, de conformidad con el artículo 228, apartado 2, del Tratado CE. La Comisión soli-
citará entonces al TJCE que imponga una sanción pecuniaria al Estado miembro afectado. Esta sanción
pecuniaria se fijará de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del artículo
228 del Tratado CE (73), y se calculará sobre la base de tres criterios: la gravedad de la infracción, su
duración, y la necesidad de asegurarse de que la sanción disuade por sí misma de la comisión de nuevas
infracciones. De acuerdo con la misma Comunicación, la Comisión pedirá también el pago de un
importe global que penalice la continuación de la infracción entre la primera sentencia de incumpli-
miento y la sentencia dictada de conformidad con el artículo 228 del Tratado CE. Dado que el incumpli-
miento de la decisión de recuperación de la Comisión prolonga la distorsión de la competencia causada
por la concesión de la ayuda ilegal e incompatible, la Comisión no vacilará en hacer uso de esta posibi-
lidad si se considera necesaria para garantizar el respeto de las normas sobre las ayudas estatales.
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(70) En la práctica, el pago del importe total de la ayuda y de los intereses en una cuenta bloqueada puede regirse por un
contrato específico, firmado por el banco y el beneficiario, por el que las partes acuerdan que dicho importe se liberará en
favor de una u otra parte una vez que el litigio haya acabado.

(71) Contrariamente a la constitución de una cuenta bloqueada, el uso de garantías bancarias no puede considerarse como
medida provisional adecuada puesto que el importe total de la ayuda está aún a disposición del beneficiario.

(72) Asunto C-224/01, Köbler [2003] REC I-10239, párrafos 31-33; Asunto C-173/03, Traghetti del Mediterraneo [2003]
REC I-05177, párrafos 30-33.

(73) Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del artículo 228 del Tratado CE — SEC(2005) 1658 (DO C 126 de
7.6.2007, p. 15).
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4.2. Aplicación de la jurisprudencia Deggendorf

75. En su sentencia en el asunto Deggendorf, el TPI declaró que, «cuando la Comisión examina la compati-
bilidad de una ayuda estatal con el mercado común, debe tener en cuenta todos los datos pertinentes,
incluyendo, en su caso, el contexto ya valorado en una decisión anterior, así como las obligaciones que
la citada decisión pudo imponer a un Estado miembro. De ello se deduce que la Comisión es compe-
tente para tener en cuenta, por una parte, el eventual efecto acumulado de la antigua ayuda […] y de la
nueva ayuda […] y, por otra parte, el hecho de que la [antigua] ayuda, declarada contraria a Derecho,
no había sido devuelta» (74). En aplicación de esta sentencia, y con el fin de evitar una distorsión de la
competencia contraria al interés común, la Comisión podrá ordenar a un Estado miembro que suspenda
el pago de una nueva ayuda compatible a una empresa que dispone de una ayuda ilegal e incompatible
sujeta a una decisión anterior de recuperación, hasta que el Estado miembro se haya asegurado de que
la empresa afectada ha reembolsado la antigua ayuda ilegal e incompatible.

76. La Comisión lleva algunos años aplicando de manera más sistemática el llamado principio Deggendorf.
En la práctica, en el curso de la investigación preliminar de una nueva medida de ayuda, la Comisión
pedirá al Estado miembro que se comprometa a suspender el pago de la nueva ayuda a cualquier benefi-
ciario que deba aún devolver una ayuda ilegal e incompatible sujeta a una decisión anterior de recupera-
ción. Si el Estado miembro no acepta este compromiso y/o en ausencia de datos claros sobre la ayuda
de que se trate (75) que impidan a la Comisión evaluar el impacto global en la competencia de la ayuda
antigua y nueva, la Comisión adoptará una decisión condicional definitiva sobre la base del artículo 7,
apartado 4, del Reglamento de procedimiento, requiriendo al Estado miembro afectado que suspenda el
pago de la nueva ayuda hasta que el beneficiario afectado haya reembolsado la antigua ayuda ilegal e
incompatible, incluidos los intereses de recuperación debidos.

77. Mientras tanto, el principio Deggendorf se ha integrado en las Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (76) y en los recientes Reglamentos
de exención por categorías (77). La Comisión se propone integrar este principio en todas las próximas
normas y decisiones de ayudas estatales.

78. Finalmente, la Comisión acoge con satisfacción la iniciativa de Italia de incluir una disposición específica
«Deggendorf» en su «Legge Finanziaria 2007», que establece que los beneficiarios de una nueva ayuda
estatal deben declarar que no tienen a su disposición ninguna ayuda estatal ilegal o incompatible (78).

5. CONCLUSIÓN

79. Uno de los principios básicos de la Comunidad Europea es el mantenimiento de unas condiciones de
competencia libres y sin trabas. Como parte de la política europea de competencia, la disciplina en el
ámbito de las ayudas estatales es esencial para asegurarse de que el mercado interior siga disfrutando de
unas condiciones equitativas en todos los sectores económicos de Europa. En esta tarea clave, la Comi-
sión y los Estados miembros tienen la responsabilidad conjunta de asegurar una aplicación apropiada de
la disciplina de las ayudas estatales y en especial de las decisiones de recuperación.

80. Al presentar esta Comunicación, la Comisión desea incrementar el grado de conocimiento de los princi-
pios de la política de recuperación tal como la han definido los tribunales comunitarios y aclarar la
práctica de la Comisión por lo que se refiere a su política de recuperación. La Comisión se compromete
a respetar los mencionados principios e invita a los Estados miembros a pedir asesoramiento cuando
encuentren dificultades para aplicar las decisiones de recuperación. Los servicios de la Comisión están a
la disposición de los Estados miembros para proporcionar orientación y ayuda cuando proceda.
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(74) Asuntos T-244/93 y T-486/93, TWDDeggendorf contra Comisión [1995] REC II-2265, párrafo 56.
(75) Por ejemplo, en el caso de los sistemas ilegales e incompatibles en los que la Comisión no conoce ni el importe ni los

beneficiarios.
(76) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2, párrafo 23.
(77) Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas regionales a la inversión (DO L 302 de 1.11.2006, p. 29).
(78) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1223.
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81. A cambio, la Comisión espera que los Estados miembros respeten los principios de la política de recupe-
ración. Sólo gracias a un esfuerzo conjunto de la Comisión y de los Estados miembros se asegurará la
disciplina de las ayudas estatales y producirá su objetivo deseado, es decir, el mantenimiento de la
competencia sin distorsión en el mercado interior.
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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (CE) 794/2004
del 21 de abril de 2004

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 659/1999 del Consejo
por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de
22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), y, en particular, su
artículo 27,

Previa consulta al Comité consultivo sobre ayudas estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) A fin de facilitar la preparación de las notificaciones de las
ayudas estatales por los Estados miembros y a la Comisión
su evaluación, es conveniente establecer un impreso de
notificación obligatorio. El impreso debe ser lo más com-
pleto posible.

(2) El impreso de notificación normalizado, así como el
impreso de información resumido y los impresos de infor-
mación suplementaria deben abarcar todas las directrices
existentes en el ámbito de las ayudas estatales. Deben estar
sujetos a modificación o sustitución en función del desa-
rrollo futuro de dichos textos.

(3) Deben adoptarse disposiciones para un sistema simplifi-
cado de notificación de determinadas modificaciones a
ayudas existentes. Este régimen simplificado sólo debe
admitirse si la Comisión es informada regularmente de la
ejecución de la ayuda existente de que se trate.

(4) Por motivos de seguridad jurídica, es preciso aclarar que los
pequeños aumentos de hasta el 20 % del presupuesto ini-
cial de un régimen de ayudas y, en particular, destinados a
tener en cuenta los efectos de la inflación, no deben noti-
ficarse a la Comisión, ya que no es probable que afecten a
su evaluación inicial de la compatibilidad del régimen de
ayudas, siempre y cuando las demás condiciones del régi-
men de ayudas permanezcan sin cambios.

(5) El artículo 21 del Reglamento (CE) no 659/1999 obliga a
los Estados miembros a presentar a la Comisión informes
anuales sobre todos los regímenes de ayudas existentes y
todas las ayudas individuales concedidas sin la cobertura de
un régimen de ayudas autorizado respecto de los cuales no
estén sujetos a la obligación específica de informar,
impuesta mediante una decisión condicional.

(6) Para cumplir su obligación de controlar las ayudas, la
Comisión necesita recibir de los Estados miembros infor-
mación exacta sobre el tipo y cuantía de las ayudas por
ellos concedidas al amparo de regímenes de ayudas exis-
tentes. Es posible simplificar y mejorar los procedimientos
de comunicación de ayudas estatales a la Comisión descri-
tos en el «procedimiento normalizado de notificación con
arreglo al Tratado CE y al Acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)» descrito en la carta de la
Comisión a los Estados miembros de 2 de agosto de 1995.
La fase de dicho procedimiento relativo a la obligación de
que los Estados miembros tienen de informar de las noti-
ficaciones de subvenciones previstas en el artículo 25 del
Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas com-
pensatorias y en el artículo XVI del GATT de 1994, adop-
tado el 21 de julio de 1995 no es objeto del presente
Reglamento.

(7) Con la información solicitada en los informes anuales se
persigue que la Comisión esté en posición de controlar los
niveles globales de ayuda y hacerse una idea general de los
efectos de los diversos tipos de ayudas sobre la competen-
cia. Para ello, la Comisión también puede requerir a los
Estados miembros para que le faciliten información com-
plementaria sobre cuestiones concretas. La elección de
estas cuestiones debe ser objeto de discusión previa con los
Estados miembros.

(8) El informe anual no recoge la información que puede ser
necesaria para comprobar si determinadas medidas de
ayuda se ajustan al Derecho comunitario. De ahí que la
Comisión deba reservarse el derecho de exigir a los Esta-
dos miembros que se comprometan a facilitarla, o bien de
imponer en sus decisiones condiciones por las que se exija
la presentación de información adicional.

(9) Los plazos a efectos del Reglamento (CE) 659/1999 deben
calcularse con arreglo al Reglamento (CEE, Euratom)
1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se
determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y tér-
minos (2), completado mediante las normas específicas
contempladas en el presente Reglamento. Es preciso, en
particular, establecer los acontecimientos que determinan
el punto de partida de los plazos aplicables en procedi-
mientos de ayudas estatales. Las normas contempladas en
el presente Reglamento deben aplicarse a los plazos que no
hayan expirado en la fecha de entrada en vigor del mismo.

(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado por el Acta de
Adhesión de 2003 (2) DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.
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CAPÍTULO IV

PLAZOS

Artículo 8

Cálculo de los plazos

1. Los plazos establecidos en el Reglamento (CE) no 659/1999
y en el presente Reglamento o fijados por la Comisión en aplica-
ción del artículo 88 del Tratado se calcularán con arreglo al Regla-
mento (CEE, Euratom) no 1182/71 y las normas específicas con-
templadas en los apartados 2 a 5 del presente artículo. En caso de
conflicto, prevalecerá lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Los plazos se especificarán en meses o en días hábiles.

3. En relación con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3
del Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71, la recepción de la
notificación o la correspondencia subsiguiente de conformidad
con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 3 del presente
Reglamento será el acontecimiento que deberá tenerse en cuenta
a efectos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE,
Euratom) no 1182/71.

Por lo que respecta a las notificaciones remitidas después
del 31 de diciembre de 2005 y la correspondencia relativa a las
mismas, el acontecimiento que deberá tenerse en cuenta será la
recepción de la notificación electrónica o la comunicación a la
dirección correspondiente publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del
Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71, el acontecimiento que
deberá tenerse en cuenta en relación con los plazos para la actua-
ción de la Comisión será la recepción de la correspondiente noti-
ficación o correspondencia remitida por la Comisión de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del presente
Reglamento.

5. En relación con el plazo para la presentación de observacio-
nes una vez incoado el procedimiento de investigación formal
contemplado en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE)
no 659/1999 por parte de terceros o de Estados miembros no
directamente interesados por el procedimiento, la publicación del
anuncio de incoación del procedimiento en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea será el acontecimiento que debe tenerse en
cuenta a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3
del Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71.

6. Toda solicitud de ampliación del plazo deberá justificarse y
presentarse por escrito en la dirección indicada por la parte que
fije el plazo al menos diez días hábiles antes de su expiración.

CAPÍTULO V

TIPO DE INTERÉS PARA LA RECUPERACIÓN DE AYUDAS
ILEGALES

Artículo 9

Método para fijar el tipo de interés

1. Salvo disposición contraria en una decisión específica, el
tipo de interés que se empleará a fin de recuperar las ayudas esta-
tales concedidas, contrariamente a lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 88 del Tratado, será un tipo anual fijado para cada año
natural.

Se calculará a partir de la media de los tipos swap interbancarios
a cinco años correspondiente a los meses de septiembre, octubre
y noviembre del año anterior y a la que sumarán 75 puntos bási-
cos. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá incre-
mentar el tipo en más de 75 puntos básicos para uno o varios
Estados miembros.

2. Cuando la media de los tres últimos meses de los tipos swap
interbancarios disponibles a cinco años, incrementada en 75 pun-
tos básicos, difiera en más de 15 % del tipo de interés vigente para
la recuperación de ayudas estatales, la Comisión realizará el nuevo
cálculo de dicho tipo de interés.

El nuevo tipo se aplicará a partir del primer día del mes siguiente
al nuevo cálculo por parte de la Comisión. La Comisión informará
por carta a los Estados miembros del nuevo cálculo y de la fecha
a partir de la cual se aplica.

3. El tipo de interés se fijará para cada Estado miembro por
separado o para dos o varios Estados miembros.

4. A falta de datos fiables o equivalentes, o en casos excepcio-
nales, la Comisión, en estrecha cooperación con el Estado miem-
bro o los Estados miembros interesados, podrá fijar un tipo de
interés de aplicación general a efectos de recuperación de ayudas
estatales para uno o varios Estados miembros, basado en un
método diferente y en la información de que disponga.

Artículo 10

Publicación

La Comisión publicará los tipos de interés actuales y anteriores a
efectos de recuperación de ayudas estatales en el Diario Oficial de
la Unión Europea y, a efectos de información, en Internet.

Artículo 11

Método para aplicar los intereses

1. El tipo de interés que deberá aplicarse será el tipo aplicable
en la fecha en que la ayuda ilegal se puso por primera vez a dis-
posición del beneficiario.

2. Se aplicará un tipo de interés compuesto hasta la fecha de
recuperación de la ayuda. A los intereses devengados el año ante-
rior se aplicarán intereses cada año posterior.

3. El tipo de interés contemplado en el apartado 1 se aplicará
a lo largo de todo el período hasta la fecha de recuperación. Sin
embargo, cuando hayan transcurrido más de cinco años entre la
fecha en que por primera vez se puso a disposición del beneficia-
rio la ayuda ilegal y la fecha de recuperación de la ayuda, el tipo
de interés se calculará en intervalos de cinco años, tomando como
base el tipo vigente en el momento del nuevo cálculo del tipo.
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I

(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) No 271/2008 DE LA COMISIÓN

de 30 de enero de 2008

que modifica el Reglamento (CE) no 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del

artículo 93 del Tratado CE

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de
22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), y, en particular, su
artículo 27,

Previa consulta al Comité consultivo sobre ayudas estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) Con objeto de facilitar y agilizar la presentación de notifi-
caciones de ayuda estatal por parte de los Estados miem-
bros y su evaluación por la Comisión, conviene generalizar
el uso ya establecido de sistemas electrónicos.

(2) Desde el 1 de enero de 2006 se requiere a los Estados
miembros para que transmitan electrónicamente las noti-
ficaciones de ayuda estatal. La aplicación web SANI (2) ha
llegado a ser plenamente operativa y ha mejorado la efi-
ciencia del procedimiento. Por estas razones, a partir del
1 de julio de 2008, su uso debe hacerse obligatorio para
los Estados miembros para la presentación de notificacio-
nes de ayuda estatal a la Comisión.

(3) Desde el 1 de enero de 2006 se requiere igualmente a los
Estados miembros para que transmitan electrónicamente
toda la correspondencia relacionada con las notificaciones.
El sistema de correo electrónico codificado PKI (3) probado
por la Comisión ha llegado a ser plenamente operativo. Por
lo tanto, a partir del 1 de julio de 2008, su uso debe hacerse
obligatorio para toda la correspondencia de los Estados
miembros a la Comisión relativa a una notificación.

(4) En casos excepcionales, previo acuerdo de la Comisión y
del Estado miembro interesado, debe ser posible utilizar un
canal de comunicaciones diferente de la aplicación web
establecida o del sistema de correo electrónico codificado.

(5) Procede invitar a los Estados miembros a que presenten
voluntariamente una versión no confidencial separada de
la notificación o de cualquier correspondencia relacionada
con una notificación cuando estos documentos contengan
información confidencial. De este modo se acortaría el
procedimiento y la Comisión podría decidir más fácil-
mente sobre las peticiones de acceso a documentos. El
Estado miembro interesado debe justificar la clasificación
de la información como confidencial. La presentación de
una copia no confidencial separada de la notificación o de
cualquier correspondencia relacionada con una notifica-
ción debe entenderse sin perjuicio de la evaluación por la
Comisión del carácter confidencial de la información
presentada.

(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006,
p. 1).

(2) Notificación interactiva de ayudas estatales (SANI). Para más detalles
sobre la aplicación web establecida, véase la Comunicación de la
Comisión «Disposiciones relativas a la transmisión electrónica de noti-
ficaciones de ayuda estatal, incluidas las direcciones, y disposiciones
para la protección de la información confidencial» (DO C 237 de
27.9.2005, p. 3).

(3) Infraestructura de claves públicas. Para más detalles, véase la Comuni-
cación de la Comisión «Disposiciones relativas a la transmisión elec-
trónica de notificaciones de ayuda estatal, incluidas las direcciones, y
disposiciones para la protección de la información confidencial».
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A falta de dicho acuerdo, toda notificación o corresponden-
cia relacionada con una notificación enviada a la Comisión
por un Estado miembro a través de un canal de comunica-
ciones diferente de los mencionados en el apartado 3 no se
considerará presentada a la Comisión.

5. Cuando la notificación o correspondencia relacionada
con una notificación contenga información confidencial, el
Estado miembro interesado identificará claramente dicha
información y justificará su clasificación como confidencial.

6. Los Estados miembros harán referencia al número de
identificación de ayuda estatal que la Comisión asigna a un
régimen de ayuda en cada concesión de ayuda a un benefi-
ciario final.

El párrafo primero no se aplicará a la ayuda concedida
mediante medidas fiscales.».

2) En el artículo 8, los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto
siguiente:

«3. En relación con los plazos aplicables a la actuación de
la Comisión, el acontecimiento que deberá tenerse en cuenta
a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del
Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71, será la recepción de
la notificación o la correspondencia subsiguiente de confor-
midad con el artículo 3, apartados 1 y 3, del presente
Reglamento.

4. En relación con los plazos aplicables a la actuación de
los Estados miembros, el acontecimiento que deberá tenerse
en cuenta a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apar-
tado 1, del Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71, será la
recepción de la correspondiente notificación o corresponden-
cia remitida por la Comisión de conformidad con el artí-
culo 3, apartado 2, del presente Reglamento.».

3) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Método para fijar el tipo de interés

1. Salvo disposición contraria en una decisión específica,
el tipo de interés que se empleará a fin de recuperar las ayu-
das estatales concedidas contrariamente a lo dispuesto en el
artículo 88, apartado 3, del Tratado, será un tipo anual fijado
por la Comisión con antelación a cada año natural.

2. El tipo de interés se calculará añadiendo 100 puntos
básicos al tipo del mercado monetario a un año. Cuando no
se disponga de esos tipos se utilizará el tipo del mercado
monetario a 3 meses o, a falta de este, el rendimiento de los
bonos del Estado.

3. A falta de datos fidedignos sobre el mercado moneta-
rio o sobre el rendimiento de los bonos o de datos equiva-
lentes o en circunstancias excepcionales, la Comisión podrá,
en estrecha cooperación con el Estado miembro o los Esta-
dos miembros interesados, fijar un tipo de interés de aplica-
ción general a efectos de recuperación basado en un método
diferente y en la información de que disponga.

4. El tipo de interés de aplicación general a efectos de
recuperación se revisará una vez al año. El tipo básico se cal-
culará sobre la base del tipo del mercado monetario a un año
registrado en septiembre, octubre y noviembre del año de
que se trate. El tipo calculado por este procedimiento se apli-
cará durante todo el año siguiente.

5. Además, y a fin de tener en cuenta las variaciones sig-
nificativas y súbitas, se procederá a una actualización cada
vez que el tipo medio, calculado sobre los tres meses ante-
riores, se desvíe más de un 15 % del tipo en vigor. Este nuevo
tipo será aplicable a partir del primer día del segundo mes
siguiente a los meses utilizados para el cálculo.».

4) En el artículo 11, el apartado 3 se sustituye por el texto
siguiente:

«3. El tipo de interés contemplado en el apartado 1 se apli-
cará a lo largo de todo el período hasta la fecha de recupera-
ción. Sin embargo, cuando haya transcurrido más de un año
entre la fecha en que por primera vez se puso a disposición
del beneficiario la ayuda ilegal y la fecha de recuperación de
la ayuda, el tipo de interés se calculará en intervalos de un
año, tomando como base el tipo vigente en el momento del
nuevo cálculo del tipo.».

5) Los anexos se modifican de conformidad con los anexos del
presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de enero de 2008.

Por la Comisión
Neelie KROES

Miembro de la Comisión
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4. Disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado  

4.1. Art. 107 TFUE 

4.2. Art. 108 TFUE 

4.3. Art. 109 TFUE 
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4.1  Artículo 107  
(antiguo artículo 87 TCE)  

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la 
medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas 
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o 
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.  

2. Serán compatibles con el mercado interior:  

a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se 
otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;  

b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros 
acontecimientos de carácter excepcional;  

c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la 
República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean 
necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco años 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la 
Comisión, una decisión por la que se derogue la presente letra.  

3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:  

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de 
vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de 
las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica 
y social;  

b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o 
destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; 

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas 
regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma 
contraria al interés común;  

d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no 
alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés 
común;  

e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de 
la Comisión.  
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4.2  Artículo 108  
(antiguo artículo 88 TCE)  

1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de 
ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el 
desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior.  

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la 
Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es 
compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, o que dicha ayuda se aplica de 
manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella 
misma determine.  

Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o 
cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, no obstante lo dispuesto en los artículos 258 y 259.  

A petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 107 o en los reglamentos previstos en el artículo 109, que la ayuda que ha 
concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado interior, 
cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la 
Comisión hubiere iniciado el procedimiento previsto en el párrafo primero del presente 
apartado, la petición del Estado interesado dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de 
dicho procedimiento hasta que este último se haya pronunciado sobre la cuestión.  

Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los tres meses siguientes a la 
petición, la Comisión decidirá al respecto.  

3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la 
suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no 
es compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la Comisión iniciará sin 
demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no 
podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión 
definitiva.  

4. La Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las 
que el Consejo haya determinado, con arreglo al artículo 109, que pueden quedar exentas del 
procedimiento establecido en el apartado 3 del presente artículo.  

 

4.3  Artículo 109  
(antiguo artículo 89 TCE)  

El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar 
los reglamentos apropiados para la aplicación de los artículos 107 y 108 y determinar, en 
particular, las condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 108 y las categorías de 
ayudas que quedan excluidas de tal procedimiento.  
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5. Reglamento de procedimiento 

5.1. Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE [artículo 108 del 
TFUE] 

 DO L 83 de 27.3.1999, p. 1 
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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 659/1999 DEL CONSEJO

de 22 de marzo de 1999

por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado
CE

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 94,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

(1) Considerando que sin perjuicio de las normas de
procedimiento especiales establecidas en algunos
reglamentos para determinados sectores, el presente
Reglamento debería aplicarse a todos los sectores;
que, a efectos de la aplicación de los artículos 77 y 92
del Tratado, la Comisión tiene, en virtud del artículo
93 del mismo, una competencia específica para
decidir sobre la compatibilidad de las ayudas estatales
con el mercado común cuando examine los regí-
menes de ayudas existentes, cuando adopte deci-
siones referentes a ayudas nuevas o modificadas y
cuando inicie una acción relacionada con la inobser-
vancia de sus decisiones o del requisito de notifica-
ción;

(2) Considerando que la Comisión, ateniéndose a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, ha desarrollado y asentado una
práctica coherente para la aplicación del artículo 93
del Tratado y ha establecido determinadas normas y
principios de procedimiento recogidos en ciertas
comunicaciones; que conviene, con objeto de garan-
tizar la aplicación efectiva y la eficacia de los proce-
dimientos a que se refiere el artículo 93 del Tratado,
codificar y consolidar dicha práctica mediante un
reglamento;

(3) Considerando que un reglamento de procedimiento
relativo a la aplicación del artículo 93 del Tratado
incrementará la transparencia y la seguridad jurídica;

(4) Considerando que para garantizar la seguridad jurí-
dica procede definir las circunstancias en que la
ayuda debe considerarse ayuda existente; que la

consecución e intensificación del mercado interior es
un proceso gradual, que se refleja en el desarrollo
permanente de la política de ayudas de Estado; que,
como consecuencia de dicha evolución, determi-
nadas medidas, que en el momento de su aplicación
no constituían ayudas de Estado, han podido pasar a
ser ayudas;

(5) Considerando que, a tenor del apartado 3 del artículo
93 del Tratado, todos los proyectos dirigidos a
conceder nuevas ayudas deben notificarse a la Comi-
sión y no pueden ser ejecutados antes de que la
Comisión lo autorice;

(6) Considerando que, de conformidad con el artículo 5
del Tratado, los Estados miembros tienen la obliga-
ción de cooperar con la Comisión y de suministrarle
toda la información que ésta necesite para el desem-
peño de sus funciones en el marco del presente
Reglamento;

(7) Considerando que el período de que dispone la
Comisión para la conclusión del examen preliminar
de las ayudas notificadas debe establecerse en dos
meses a partir de la fecha de recepción de la notifica-
ción completa o de una declaración debidamente
motivada del Estado miembro interesado en la que
señala que la notificación es completa, ya sea porque
no dispone de la información adicional solicitada por
la Comisión o porque aquélla ya haya sido facilitada;
que, por motivos de seguridad jurídica, dicho examen
debe concluir con una decisión;

(8) Considerando que en todos aquellos casos en los
que, como fruto del examen preliminar, la Comisión
no pueda declarar la compatibilidad de una ayuda
con el mercado común, deberá iniciarse el procedi-
miento de investigación formal con objeto de que la
Comisión pueda obtener toda la información nece-
saria para valorar la compatibilidad de la ayuda y de
permitir a las partes interesadas presentar sus obser-
vaciones; que el procedimiento de investigación
formal previsto en el apartado 2 del artículo 93 del
Tratado constituye el mejor medio de proteger los
derechos de las partes interesadas;

(1) DO C 116 de 16. 4. 1998, p. 13.
(2) Dictamen emitido el 14 de enero de 1999 (no publicado aún

en el Diario Oficial).
(3) DO C 284 de 14. 9. 1998, p. 10.
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(9) Considerando que, tras haber analizado las observa-
ciones presentadas por las partes interesadas, la
Comisión debe concluir su examen mediante una
decisión final tan pronto como se disipen las dudas
existentes; que, en el caso de que no se concluya el
examen en un plazo de dieciocho meses a partir del
inicio del procedimiento, procede que el Estado
miembro interesado tenga la oportunidad de solicitar
una decisión, que la Comisión deberá adoptar en el
plazo de dos meses;

(10) Considerando que, con objeto de garantizar la aplica-
ción correcta y eficaz de las normas sobre ayudas
estatales, la Comisión debe tener la oportunidad de
revocar una decisión cuando ésta estuviera basada en
una información incorrecta;

(11) Considerando que, con objeto de garantizar la obser-
vancia del artículo 93 del Tratado y, en particular, de
la obligación de notificación y de la cláusula de
efecto suspensivo de la ayuda contempladas en el
apartado 3 de dicho artículo, la Comisión debe
examinar todos los casos de ayuda ilegal; que, en aras
de la transparencia y seguridad jurídica, es necesario
establecer los procedimientos aplicables en dichos
casos; que, cuando un Estado miembro no haya
respetado la obligación de notificación o la cláusula
de efecto suspensivo, la Comisión no debe estar
sujeta a plazo alguno;

(12) Considerando que, en casos de ayuda ilegal, la Comi-
sión debe poder obtener toda la información nece-
saria para adoptar una decisión y para restablecer
inmediatamente, cuando sea pertinente, una situa-
ción de competencia sin falseamiento; que conviene,
por lo tanto, facultar a la Comisión para que adopte
medidas provisionales dirigidas al Estado miembro
interesado; que estas medidas provisionales pueden
consistir en requerimientos de información, de
suspensión o de recuperación de la ayuda; que, en
caso de que se desatienda un requerimiento de infor-
mación, la Comisión debe estar facultada para
pronunciarse con arreglo a la información disponible
y, en caso de que se desatiendan los requerimientos
de suspensión o de recuperación, debe poder recurrir
directamente al Tribunal de Justicia con arreglo al
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 93 del
Tratado;

(13) Considerando que, en caso de ayuda ilegal e incom-
patible con el mercado común, debe restablecerse la
competencia efectiva; que, para ello, es necesario que
la ayuda, con sus correspondientes intereses, se recu-
pere sin demora; que conviene que dicha recupera-
ción se efectúe con arreglo a los procedimientos del
Derecho nacional; que la aplicación de estos procedi-
mientos no debe, impidiendo la ejecución inmediata
y efectiva de la decisión de la Comisión, entorpecer
el restablecimiento de la competencia efectiva; que,
para lograr este resultado, los Estados miembros
deben adoptar las medidas necesarias para garantizar
que la decisión de la Comisión surta efecto;

(14) Considerando que por razones de seguridad jurídica
procede establecer un plazo de prescripción de diez
años para las concesiones de ayuda ilegal, al cabo del
cual no pueda ordenarse su recuperación;

(15) Considerando que la aplicación abusiva de la ayuda
puede producir efectos en el funcionamiento del
mercado interior similares a los de la ayuda ilegal y
que, por consiguiente, debe estar sujeta a procedi-
mientos similares; que, a diferencia de la ayuda ilegal,
la ayuda que ha podido ser aplicada de forma abusiva
es una ayuda autorizada previamente por la Comi-
sión; que, por lo tanto, la Comisión no debe estar
facultada para instar mediante requerimiento la recu-
peración de la ayuda aplicada de forma abusiva;

(16) Considerando que es oportuno definir en el Regla-
mento todas las posibilidades que se brindan a
terceros para defender sus intereses en los procedi-
mientos de ayudas estatales;

(17) Considerando que, a tenor del apartado 1 del artículo
93 del Tratado, la Comisión está obligada, en coope-
ración con los Estados miembros, a examinar perma-
nentemente todos los regímenes de ayudas exis-
tentes; que, en aras de la transparencia y la seguridad
jurídica, conviene determinar el alcance de la coope-
ración a que se refiere dicho artículo;

(18) Considerando que, con objeto de garantizar la
compatibilidad de los regímenes de ayudas existentes
con el mercado común y de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del
Tratado, la Comisión debe proponer medidas apro-
piadas cuando un régimen de ayudas existente no sea
o haya dejado de ser compatible con el mercado
común y debe iniciar el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 93 del Tratado si el Estado
miembro de que se trate rehúsa aplicar las medidas
propuestas;

(19) Considerando que con objeto de que la Comisión
pueda controlar eficazmente la observancia de sus
decisiones y de facilitar la cooperación entre la
Comisión y los Estados miembros a fin de examinar
permanentemente todos los regímenes de ayudas
existentes en los Estados miembros, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del
Tratado, es necesario prever la obligación general de
presentar informes referentes a todos los regímenes
de ayuda existentes;

(20) Considerando que, cuando la Comisión tenga serias
dudas respecto de la observancia de sus decisiones,
debe poder disponer de otros instrumentos adicio-
nales que le permitan obtener la información nece-
saria para cerciorarse de que sus decisiones están
siendo debidamente observadas; que, a este fin, las
visitas de control in situ resultan ser un instrumento
útil y adecuado, en particular para los casos de aplica-
ción abusiva de la ayuda; que, por tanto, la Comisión
debe estar facultada para llevar a cabo visitas de
control in situ y debe contar con la colaboración de
las autoridades competentes de los Estados miembros
cuando una empresa se oponga a dicha visita;
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(21) Considerando que, en aras de la transparencia y de la
seguridad jurídica, conviene que se dé publicidad a
las decisiones de la Comisión, al tiempo que se
respeta el principio según el cual las decisiones en
asuntos de ayudas estatales están dirigidas al Estado
miembro interesado; que, por consiguiente, es conve-
niente publicar, en su integridad o de forma resu-
mida, todas las decisiones que puedan afectar a las
partes interesadas o poner a disposición de dichas
partes copias de las decisiones, cuando éstas no se
hayan publicado íntegramente; que la Comisión, al
informar al público sobre sus decisiones, debe
respetar las normas relativas al secreto profesional, de
conformidad con el artículo 214 del Tratado;

(22) Considerando que la Comisión, en estrecha relación
con los Estados miembros, deberá poder adoptar
disposiciones de aplicación que establezcan las
modalidades de los procedimientos contemplados en
el presente Reglamento; que, con objeto de facilitar
la cooperación entre la Comisión y las autoridades
competentes de los Estados miembros, es conve-
niente crear un Comité consultivo sobre ayudas esta-
tales al que se deberá consultar antes de que la
Comisión adopte disposiciones en virtud del
presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «ayuda»: toda medida que reúna todos los requisitos
establecidos en el apartado 1 del artículo 92 del
Tratado;

b) «ayuda existente»:

i) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 144 y
172 del Acta de adhesión de Austria, de Finlandia
y de Suecia, toda ayuda que existiese antes de la
entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro
respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que
fueran aplicables y las ayudas individuales que se
hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada
en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables
con posterioridad a la misma;

ii) la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de
ayudas y ayudas individuales autorizados por la
Comisión o por el Consejo;

iii) la ayuda que deba considerarse que ha sido autori-
zada con arreglo al apartado 6 del artículo 4 del
presente Reglamento o con anterioridad al

presente Reglamento pero de conformidad con
este procedimiento;

iv) la ayuda considerada como ayuda existente con
arreglo al artículo 15;

v) la ayuda considerada como ayuda existente al
poder acreditarse que en el momento en que se
llevó a efecto no constituía una ayuda, y que poste-
riormente pasó a ser una ayuda debido a la evolu-
ción del mercado común y sin haber sido modifi-
cada por el Estado miembro. Cuando determinadas
medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de
una determinada actividad por la legislación comu-
nitaria, dichas medidas no se considerarán como
ayudas existentes tras la fecha fijada para la libera-
lización;

c) «nueva ayuda»: toda ayuda, es decir, los regímenes de
ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda exis-
tente, incluidas las modificaciones de ayudas exis-
tentes;

d) «régimen de ayudas»: el dispositivo con arreglo al cual
se pueden conceder ayudas individuales a las empresas
definidas en el mismo de forma genérica y abstracta,
sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así
como todo dispositivo con arreglo al cual pueda conce-
derse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a
una o varias empresas por un período indefinido o por
un importe ilimitado;

e) «ayuda individual»: la ayuda que no se concede en
virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida
con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe
notificarse;

f) «ayuda ilegal»: cualquier nueva ayuda que se lleve a
efecto contraviniendo lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 93 del Tratado;

g) «ayuda aplicada de manera abusiva»: la ayuda utilizada
por el beneficiario contraviniendo una decisión adop-
tada en virtud del apartado 3 del artículo 4 o de los
apartados 3 o 4 del artículo 7 del presente Reglamento;

h) «parte interesada»: cualquier Estado miembro o cual-
quier persona, empresa o asociación de empresas cuyos
intereses puedan verse afectados por la concesión de
una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la
misma, las empresas competidoras y las asociaciones
socioprofesionales.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS AYUDAS NOTI-
FICADAS

Artículo 2

Notificación de las nuevas ayudas

1. Salvo disposición en contrario de cualesquiera
Reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 94
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del Tratado o cualquier otra disposición pertinente del
Tratado, el Estado miembro interesado deberá notificar a
la Comisión con la suficiente antelación cualquier
proyecto de concesión de nueva ayuda. La Comisión
comunicará sin demora al Estado miembro de que se trate
la recepción de toda notificación.

2. En la notificación, el Estado miembro interesado
facilitará toda la información necesaria para que la Comi-
sión pueda adoptar una decisión con arreglo a los
artículos 4 y 7 (denominada en lo sucesivo «notificación
completa»).

Artículo 3

Cláusula de efecto suspensivo

La ayuda que deba notificarse a tenor de lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 2 no podrá llevarse a efecto
antes de que la Comisión adopte o deba considerarse que
ha adoptado una decisión autorizando dicha ayuda.

Artículo 4

Examen previo de la notificación y decisiones de la
Comisión

1. La Comisión procederá al examen de la notificación
desde el momento de su recepción. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 8, la Comisión adoptará una deci-
sión con arreglo a lo establecido en los apartados 2, 3 o 4.

2. Cuando, tras un examen previo, la Comisión
compruebe que la medida notificada no constituye una
ayuda, lo declarará mediante decisión.

3. Si, tras un examen previo, la Comisión comprueba
que la medida notificada, en tanto en cuanto esté
comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 1
del artículo 92 del Tratado, no plantea dudas en cuanto a
su compatibilidad con el mercado común, decidirá que la
medida es compatible con el mercado común (denomi-
nada en lo sucesivo «decisión de no formular objeciones»).
La decisión especificará la excepción del Tratado que
haya sido aplicada.

4. Si, tras un examen previo, la Comisión comprueba
que la medida notificada plantea dudas sobre su compati-
bilidad con el mercado común, decidirá incoar el procedi-
miento contemplado en el apartado 2 del artículo 93 del
Tratado (denominada en lo sucesivo «decisión de incoar el
procedimiento de investigación formal»).

5. Las decisiones a que se refieren los apartados 2, 3 y 4
se adoptarán en el plazo de dos meses. Este plazo comen-
zará a contar a partir del día siguiente a la recepción de la
notificación completa. La notificación se considerará
completa si, en el plazo de dos meses a partir de su
recepción, o de la recepción de cualquier información
adicional solicitada, la Comisión no solicita más informa-
ción. El plazo podrá prorrogarse con el consentimiento
tanto de la Comisión como del Estado miembro intere-

sado. Cuando proceda, la Comisión podrá fijar un plazo
más breve.

6. Cuando la Comisión no haya adoptado una decisión
de conformidad con los apartados 2, 3 o 4 dentro del
plazo establecido en el apartado 5, se considerará que la
Comisión ha autorizado la ayuda. Acto seguido, el Estado
miembro interesado podrá ejecutar las medidas tras haber
informado previamente a la Comisión, salvo que ésta
adopte una decisión de conformidad con el presente
artículo en un plazo de quince días laborables a partir de
la recepción de dicha información.

Artículo 5

Solicitud de información

1. Cuando la Comisión considere que la información
facilitada por el Estado miembro interesado relativa a una
medida notificada con arreglo al artículo 2 es incompleta,
solicitará la información adicional que considere nece-
saria. Cuando un Estado miembro responda a tal solicitud,
la Comisión comunicará al Estado miembro la recepción
de la respuesta.

2. Cuando el Estado miembro interesado no facilite la
información requerida en el plazo establecido por la
Comisión o la suministre de forma incompleta, la Comi-
sión le enviará un recordatorio, concediendo un plazo
adicional apropiado para la presentación de la informa-
ción.

3. La notificación se considerará retirada si la informa-
ción solicitada no se facilita en el plazo establecido, salvo
que, antes de la expiración del mismo, dicho plazo haya
sido prorrogado con el consentimiento tanto de la Comi-
sión como del Estado miembro interesado o el Estado
miembro interesado haya comunicado a la Comisión,
mediante una declaración debidamente motivada, que
considera que la notificación está completa ya sea porque
no dispone de la información adicional solicitada o
porque ésta ya haya sido facilitada. En este caso, el plazo
establecido en el apartado 5 del artículo 4 comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la recepción de la
citada declaración. En caso de que la notificación se
considere retirada, la Comisión lo comunicará al Estado
miembro.

Artículo 6

Procedimiento de investigación formal

1. La decisión de incoar el procedimiento de investiga-
ción formal deberá resumir las principales cuestiones de
hecho y de derecho, incluir una valoración inicial de la
Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida
propuesta y exponer las dudas sobre su compatibilidad
con el mercado común. En dicha decisión se invitará al
Estado miembro interesado y a las demás partes intere-
sadas a presentar sus observaciones en un plazo determi-
nado que por lo general no será superior a un mes. En
casos debidamente justificados, la Comisión podrá
prorrogar dicho plazo.
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2. Las observaciones recibidas se comunicarán al
Estado miembro interesado. Si una parte interesada lo
solicita, alegando posibles perjuicios, no se revelará su
identidad a dicho Estado miembro. El Estado miembro
interesado podrá replicar a las observaciones presentadas
en un plazo determinado que por lo general no será
superior a un mes. En casos debidamente justificados, la
Comisión podrá prorrogar dicho plazo.

Artículo 7

Decisiones de la Comisión de concluir el procedi-
miento de investigación formal

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, el
procedimiento de investigación formal se dará por
concluido mediante una decisión de conformidad con los
apartados 2 a 5 del presente artículo.

2. Si la Comisión comprueba, en su caso, previa modi-
ficación por el Estado miembro interesado, que la medida
notificada no constituye una ayuda estatal, lo declarará
mediante decisión.

3. Si la Comisión comprueba, en su caso, previa modi-
ficación por el Estado miembro interesado, que se han
disipado las dudas en cuanto a la compatibilidad con el
mercado común de la medida notificada, decidirá que la
ayuda es compatible con el mercado común (denominada
en lo sucesivo «decisión positiva»). La decisión especificará
la excepción del Tratado que haya sido aplicada.

4. La Comisión podrá disponer que su decisión posi-
tiva vaya acompañada de condiciones para que la ayuda
pueda considerarse compatible con el mercado común y
establecer obligaciones que le permitan controlar la obser-
vancia de dicha decisión (denominada en lo sucesivo
«decisión condicional»).

5. Si la Comisión llega a la conclusión de que la ayuda
notificada no es compatible con el mercado común, deci-
dirá que no se ejecute la ayuda (denominada en lo suce-
sivo «decisión negativa»).

6. Las decisiones adoptadas con arreglo a lo dispuesto
en los apartados 2 a 5 deberán adoptarse tan pronto como
se hayan disipado las dudas a que se refiere el apartado 4
del artículo 4. En la medida de lo posible, la Comisión
procurará adoptar una decisión en un plazo de dieciocho
meses después de iniciar el procedimiento. Este plazo
podrá ampliarse de común acuerdo entre la Comisión y el
Estado miembro interesado.

7. Después de la expiración del plazo contemplado en
el apartado 6, y si lo solicita el Estado miembro intere-
sado, la Comisión, dentro de un plazo de dos meses,
adoptará una decisión basándose en la información de
que disponga. Cuando proceda, la Comisión adoptará una
decisión negativa si la información suministrada no es
suficiente para declarar la compatibilidad.

Artículo 8

Retirada de la notificación

1. El Estado miembro interesado podrá retirar a su
debido tiempo la notificación a que se refiere el artículo 2
antes de que la Comisión haya adoptado una decisión de
conformidad con el artículo 4 o con el artículo 7.

2. Si la Comisión hubiere iniciado el procedimiento de
investigación formal, deberá concluirlo.

Artículo 9

Revocación de una decisión

La Comisión, tras ofrecer al Estado miembro interesado la
oportunidad de presentar sus observaciones, podrá revocar
una decisión adoptada de conformidad con los apartados
2 o 3 del artículo 4 o de los apartados 2, 3 o 4 del artículo
7, cuando dicha decisión estuviera basada en una informa-
ción incorrecta suministrada durante el procedimiento
que hubiera constituido un factor determinante para la
decisión. Antes de revocar la decisión y adoptar una nueva
decisión, la Comisión incoará el procedimiento de inves-
tigación formal de conformidad con el apartado 4 del
artículo 4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo
dispuesto en los artículos 6, 7 y 10, el apartado 1 del
artículo 11 y los artículos 13, 14 y 15.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS AYUDAS
ILEGALES

Artículo 10

Examen, solicitud y requerimiento de información

1. Cuando obre en poder de la Comisión cualquier
información, sea cual sea su origen, referente a una
presunta ayuda ilegal, deberá proceder a su examen sin
demora.

2. En caso necesario, la Comisión solicitará informa-
ción al Estado miembro interesado. Será de aplicación,
mutatis mutandis, lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 2 y en los apartados 1 y 2 del artículo 5.

3. Si, a pesar de haber recibido el recordatorio a que se
refiere el apartado 2 del artículo 5, el Estado miembro
interesado no hubiere facilitado la información solicitada
en el plazo establecido por la Comisión, o cuando la
hubiere suministrado de forma incompleta, la Comisión
requerirá mediante decisión dicha información (denomi-
nada en lo sucesivo «requerimiento de información»). La
decisión indicará la información solicitada y fijará el plazo
pertinente para su entrega.
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Artículo 11

Requerimiento para suspender la concesión de la
ayuda o para recuperarla provisionalmente

1. La Comisión, tras ofrecer al Estado miembro intere-
sado la oportunidad de presentar sus observaciones, podrá
requerir a dicho Estado miembro, mediante decisión, que
suspenda toda concesión de ayuda ilegal en tanto en
cuanto aquélla no se pronuncie sobre la compatibilidad
de la ayuda con el mercado común (denominada en lo
sucesivo «requerimiento de suspensión»).

2. La Comisión, tras ofrecer al Estado miembro intere-
sado la oportunidad de presentar sus observaciones, podrá
requerir a dicho Estado miembro, mediante decisión, que
recupere provisionalmente toda ayuda ilegal en tanto en
cuanto la Comisión no se pronuncie sobre la compatibi-
lidad de la ayuda con el mercado común (denominada en
lo sucesivo «requerimiento de recuperación») si concurren
las circunstancias siguientes:

— que de acuerdo con una práctica establecida no
existan dudas sobre el carácter de ayuda de la medida
de que se trate;

— que sea urgente actuar;
— que exista un grave riesgo de causar un perjuicio

considerable e irreparable a un competidor.

Esta recuperación se efectuará con arreglo al procedi-
miento establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 14.
Después de que efectivamente se haya recuperado la
ayuda, la Comisión adoptará una decisión dentro de los
plazos que sean de aplicación a las ayudas notificadas.

La Comisión podrá autorizar al Estado miembro a acom-
pañar el reembolso de la ayuda del pago de una ayuda de
salvamento a la empresa de que se trate.

Las disposiciones del presente apartado únicamente se
aplicarán a las ayudas ilegales ejecutadas tras la entrada en
vigor del presente Reglamento.

Artículo 12

Incumplimiento de la decisión de requerimiento

Si el Estado miembro no cumple un requerimiento de
suspensión o un requerimiento de recuperación, la Comi-
sión estará facultada, al tiempo de examinar el fondo del
asunto basándose en la información disponible, para
someter directamente el asunto al Tribunal de Justicia
solicitando que se declare que esta inobservancia consti-
tuye una violación del Tratado.

Artículo 13

Decisiones de la Comisión

1. El examen de la presunta ayuda ilegal deberá
terminar con una decisión de conformidad con los apar-
tados 2, 3 o 4 del artículo 4. En el caso de las decisiones

de iniciar el procedimiento de investigación formal, el
procedimiento se terminará mediante una decisión en
virtud del artículo 7. Si un Estado miembro incumple un
requerimiento de información, esta decisión se adoptará
basándose en la información disponible.

2. En los asuntos de presunta ayuda ilegal y sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11,
la Comisión no estará sujeta al plazo establecido en el
apartado 5 del artículo 4 y en los apartados 6 y 7 del
artículo 7.

3. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto
en el artículo 9.

Artículo 14

Recuperación de la ayuda

1. Cuando se adopten decisiones negativas en casos de
ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro
interesado tome todas las medidas necesarias para obtener
del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada
en lo sucesivo «decisión de recuperación»). La Comisión
no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera
contrario a un principio general del Derecho comunitario.

2. La ayuda recuperable con arreglo a la decisión de
recuperación devengará intereses calculados a un tipo
adecuado que fije la Comisión. Los intereses se deven-
garán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a
disposición del beneficiario hasta la fecha de su recupera-
ción.

3. Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas pueda disponer, de conformidad
con el artículo 185 del Tratado, la recuperación se efec-
tuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del
Derecho nacional del Estado miembro interesado,
siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de
la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedi-
miento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los
Estados miembros de que se trate tomarán todas las
medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurí-
dicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin
perjuicio del Derecho comunitario.

Artículo 15

Plazo de prescripción

1. Las competencias de la Comisión en lo relativo a la
recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de pres-
cripción de diez años.

2. El plazo de prescripción se contará a partir de la
fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al benefi-
ciario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un
régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la
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Comisión o por un Estado miembro a petición de la
Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal inte-
rrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción,
el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo
de prescripción deberá suspenderse durante el tiempo en
que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedi-
miento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.

3. Cualquier ayuda para la que haya expirado el plazo
de prescripción se considerará como ayuda existente.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS AYUDAS
ABUSIVAS

Artículo 16

Ayuda abusiva

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, en los casos
de ayuda abusiva, la Comisión podrá iniciar el procedi-
miento de investigación formal con arreglo al apartado 4
del artículo 4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo
dispuesto en los artículos 6, 7, 9, 10, el apartado 1 del
artículo 11, y los artículos 12, 13, 14 y 15.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS REGÍMENES
DE AYUDAS EXISTENTES

Artículo 17

Cooperación en virtud del apartado 1 del artículo 93
del Tratado

1. La Comisión recabará toda la información necesaria
al Estado miembro interesado para revisar, en cooperación
con éste, los regímenes de ayudas existentes de confor-
midad con el apartado 1 del artículo 93 del Tratado.

2. Cuando la Comisión considere que un régimen de
ayudas no es o ha dejado de ser compatible con el
mercado común, informará al Estado miembro interesado
acerca de esta conclusión preliminar y le ofrecerá la opor-
tunidad de presentar sus observaciones en el plazo de un
mes. En casos debidamente justificados, la Comisión
podrá prorrogar dicho plazo.

Artículo 18

Proposición de medidas apropiadas,

Si la Comisión, a la luz de la información facilitada por
un Estado miembro en virtud de lo dispuesto en el
artículo 17, llegara a la conclusión de que un régimen de

ayudas existente no es o ha dejado de ser compatible con
el mercado común, emitirá una recomendación en la que
propondrá al Estado miembro interesado medidas apro-
piadas. Dicha recomendación podrá consistir, en parti-
cular, en:

a) una modificación de fondo del régimen de ayudas,

b) la fijación de requisitos de procedimiento, o

c) la supresión del régimen de ayudas.

Artículo 19

Consecuencias jurídicas de la proposición de
medidas apropiadas

1. Cuando el Estado miembro interesado acepte las
medidas propuestas e informe de ello a la Comisión, ésta
lo hará constar e informará de ello al Estado miembro. La
aceptación por parte del Estado miembro de las medidas
propuestas le obligará a aplicarlas.

2. Cuando el Estado miembro interesado no acepte las
medidas propuestas y la Comisión, teniendo en cuenta los
argumentos de dicho Estado miembro, continúe esti-
mando que las medidas apropiadas son necesarias, incoará
el procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo
4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en
los artículos 6, 7 y 9.

CAPÍTULO VI

PARTES INTERESADAS

Artículo 20

Derechos de las partes interesadas

1. Las partes interesadas podrán presentar sus observa-
ciones con arreglo al artículo 6 tras la adopción, por parte
de la Comisión, de una decisión de iniciar el procedi-
miento de investigación formal. Se enviará a las partes
interesadas que hayan presentado dichas observaciones y a
los beneficiarios de ayudas individuales una copia de la
decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo
7.

2. Las partes interesadas podrán informar a la Comi-
sión de las presuntas ayudas ilegales o abusivas. Cuando la
Comisión considere que la información que posee es
insuficiente para adoptar una posición al respecto, infor-
mará de ello a la parte interesada. Cuando la Comisión
adopte una decisión sobre un caso relacionado con la
materia objeto de la información suministrada, enviará
una copia de dicha decisión a la parte interesada.

3. A petición propia, las partes interesadas obtendrán
una copia de las decisiones con arreglo a los artículos 4 y
7, el apartado 3 del artículo 10 y el artículo 11.
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CAPÍTULO VII

CONTROL

Artículo 21

Informes anuales

1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión
informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas
existentes respecto de los cuales no estén sujetos a la
obligación específica de informar, impuesta mediante una
decisión condicional adoptada al amparo del apartado 4
del artículo 7.

2. Cuando, haciendo caso omiso de un recordatorio, el
Estado miembro interesado no presente un informe anual,
la Comisión podrá proceder en relación con el régimen
de ayudas de que se trate con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 18.

Artículo 22

Control in situ

1. Cuando la Comisión tenga serias dudas sobre la
observancia respecto de una ayuda individual de las deci-
siones de no formular objeciones, las decisiones positivas
o las decisiones condicionales, el Estado miembro intere-
sado, tras habérsele dado la oportunidad de presentar sus
observaciones, deberá permitir a la Comisión realizar
visitas de control in situ.

2. Los agentes debidamente autorizados por la Comi-
sión estarán facultados, con objeto de verificar el cumpli-
miento de la decisión de que se trate, para:

a) acceder a los locales y terrenos de las empresas respec-
tivas,

b) pedir en las dependencias correspondientes explica-
ciones verbales,

c) examinar los libros y otros documentos de la empresa
y realizar o exigir copias de los mismos.

En caso necesario, la Comisión podrá estar asistida por
expertos independientes.

3. La Comisión informará por escrito y con la sufi-
ciente antelación al Estado miembro interesado de la
visita de control in situ y de los datos personales corres-
pondientes a los agentes autorizados y a los expertos. Si el
Estado miembro formula objeciones debidamente justifi-
cadas con respecto a la elección de los expertos por la
Comisión, éstos serán nombrados de común acuerdo con
el Estado miembro. Los agentes de la Comisión y los
expertos autorizados para realizar la visita de control in
situ deberán presentar una autorización escrita en la que
se indique el objeto y la finalidad de la visita.

4. Los agentes autorizados por el Estado miembro en
cuyo territorio deba efectuarse la visita de control podrán
asistir a la misma.

5. La Comisión proporcionará al Estado miembro una
copia de todo informe elaborado como resultado de la
visita de control.

6. Cuando una empresa se oponga a una visita de
control ordenada mediante una decisión de la Comisión
en virtud del presente artículo, el Estado miembro intere-
sado prestará a los agentes y expertos acreditados por la
Comisión la asistencia necesaria para el cumplimiento de
su misión de control. A tal fin, en el plazo de 18 meses a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y
previa consulta a la Comisión, los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias.

Artículo 23

Incumplimiento de decisiones y sentencias

1. Cuando el Estado miembro interesado no cumpla lo
dispuesto en las decisiones negativas o condicionales,
especialmente en los casos a que se refiere el artículo 14,
la Comisión podrá someter directamente el asunto al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 93
del Tratado.

2. Si la Comisión considera que el Estado miembro
interesado no ha cumplido una sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión podrá
actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171
del Tratado.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 24

Secreto profesional

La Comisión y los Estados miembros, sus funcionarios y
otros agentes, así como los expertos independientes desig-
nados por la Comisión, se abstendrán de revelar la infor-
mación amparada por el secreto profesional que hayan
obtenido en aplicación del presente Reglamento.

Artículo 25

Destinatario de las decisiones

El destinatario de las decisiones adoptadas con arreglo a lo
dispuesto en los capítulos II, III, IV, V y VII será el Estado
miembro interesado. La Comisión notificará sin demora
la decisión al Estado miembro interesado y le dará la
oportunidad de indicar a la Comisión qué información
considera que debe ampararse en el secreto profesional.
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Artículo 26

Publicación de las decisiones.

1. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas un resumen sucinto de las deci-
siones adoptadas en virtud de los apartados 2 y 3 del
artículo 4 y del artículo 18 en relación con el apartado 1
del artículo 19. Dicho resumen informará de la posibi-
lidad de obtener una copia de la decisión en la versión o
versiones lingüísticas auténticas.

2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas las decisiones adoptadas en virtud
del apartado 4 del artículo 4 en la versión lingüística
auténtica. En el Diario Oficial publicado en lenguas
distintas de la versión lingüística auténtica, la decisión en
la versión lingüística auténtica irá acompañada de un
resumen significativo en la lengua de dicho Diario
Oficial.

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas las decisiones adoptadas en virtud
del artículo 7.

4. En los casos de aplicación del apartado 6 del artículo
4 o del apartado 2 del artículo 8, se publicará una breve
comunicacion en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

5. El Consejo podrá decidir, por unanimidad, publicar
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las
decisiones adoptadas de conformidad con el párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado.

Artículo 27

Disposiciones de aplicación

La Comisión, de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 29, estará facultada para adoptar
medidas de aplicación relativas a la forma, el contenido y
otros pormenores de las notificaciones, a la forma, el
contenido y otros pormenores de los informes anuales, a
los plazos y al cómputo de éstos y al tipo de interés
contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 28

Comité consultivo

Se crea un Comité consultivo sobre ayudas estatales,
denominado en lo sucesivo «el Comité». Estará compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido
por el representante de la Comisión.

Artículo 29

Consulta del Comité

1. La Comisión consultará al Comité antes de adoptar
una disposición de aplicación con arreglo al artículo 27.

2. La consulta al Comité se realizará en una reunión
convocada por la Comisión. Los proyectos y documentos
objeto de examen se adjuntarán a la convocatoria. La
reunión no se celebrará antes de que hayan transcurrido
dos meses después del envío de la convocatoria. Dicho
período podrá reducirse en caso de urgencia.

3. El representante de la Comisión someterá al Comité
un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El
Comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto en un
plazo que el presidente podrá fijar en función de la
urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una vota-
ción.

4. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada
Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posi-
ción conste en acta. El Comité podrá recomendar la
publicación del dictamen en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

5. La Comisión tendrá en cuenta, en la mayor medida
posible, el dictamen emitido por el Comité. Informará al
Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho
dictamen.

Artículo 30

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de marzo de 1999.

Por el Consejo

El Presidente

G. VERHEUGEN
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REGLAMENTO (CE) No 800/2008 DE LA COMISIÓN

de 6 de agosto de 2008

por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo
de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas
categorías de ayudas de Estado horizontales (1) y, en particular,
su artículo 1, apartado 1, letras a) y b),

Tras publicar un borrador del presente Reglamento (2),

Previa consulta al Comité consultivo sobre ayudas estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para
declarar con arreglo al artículo 87 del Tratado que, bajo
determinadas condiciones, las ayudas en favor de las
pequeñas y medianas empresas (PYME), la investigación
y el desarrollo, la protección del medio ambiente, el
empleo y la formación, y las ayudas que se ajusten al
mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miem
bro a efectos de la concesión de ayudas regionales, son
compatibles con el mercado común y no están sujetas a
la obligación de notificación prevista en el artículo 88,
apartado 3, del Tratado.

(2) La Comisión ha aplicado en numerosas decisiones los
artículos 87 y 88 del Tratado y ha obtenido la experien
cia suficiente para definir criterios generales de compati
bilidad en materia de ayudas en favor de las PYME, en
forma de ayudas a la inversión dentro y fuera de las
zonas asistidas, en forma de regímenes de capital riesgo
y en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la

innovación, especialmente en el contexto de la aplicación
del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de
12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
a las pequeñas y medianas empresas (3), del Reglamento
(CE) no 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero de
2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no
70/2001 (4) con vistas a ampliar su ámbito a las ayudas
de investigación y desarrollo, de la Comunicación de la
Comisión — «Ayudas estatales y capital riesgo» (5), de las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital
riesgo para pequeñas y medianas empresas (6) y de la
aplicación del Marco comunitario sobre ayudas estatales
de investigación y desarrollo e innovación (7).

(3) La Comisión ha adquirido asimismo experiencia sufi
ciente en la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra
tado en los ámbitos de las ayudas a la formación y al
empleo, la protección del medio ambiente, la investiga
ción y el desarrollo y la innovación, así como las ayudas
regionales tanto a PYME como a grandes empresas, es
pecialmente en el contexto de la aplicación del Regla
mento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero
de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas a la formación (8), del Re
glamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los ar
tículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para el empleo (9), del Reglamento (CE) no 1628/2006
de la Comisión de 24 de octubre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas regionales a la inversión, del Encuadramiento co
munitario sobre ayudas de Estado de investigación y de
sarrollo (10), del Marco comunitario sobre ayudas estatales
de investigación y desarrollo e innovación (11), de las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor
del medio ambiente de 2001 (12), de las Directrices co
munitarias sobre ayudas estatales en favor del medio
ambiente de 2008 (13), y de las Directrices sobre las ayu
das de Estado de finalidad regional 2007-2013 (14).
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(4) A la luz de esta experiencia, es necesario adaptar algunas
de las condiciones establecidas en los Reglamentos (CE)
nos 68/2001, 70/2001, 2204/2002 y 1628/2006. Por
razones de simplificación, y a fin de garantizar un con
trol más eficiente de las ayudas por parte de la Comisión,
esos Reglamentos deben ser reemplazados por un único
Reglamento. Esta simplificación debe traducirse, entre
otras cosas, en una serie de definiciones armonizadas
comunes y de disposiciones horizontales comunes que
se incluyen en el Capítulo I del presente Reglamento.
Para garantizar la coherencia de la normativa sobre ayu
das estatales, se han mantenido las mismas definiciones
de ayuda, régimen de sistema de ayudas y ayuda que las
recogidas en el Reglamento (CE) no 659/1999 del Con
sejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado
CE (1). Dicha simplificación es fundamental si se quiere
que la Estrategia de Lisboa para el Empleo y el Creci
miento dé resultados, especialmente en las PYME.

(5) El presente Reglamento debe eximir a las ayudas que
reúnan todas las condiciones pertinentes en él estableci
das y a los regímenes de ayudas, siempre que cualquier
ayuda individual que se pueda conceder en el marco de
dichos regímenes reúna todas las condiciones pertinentes
previstas en el presente Reglamento. A fin de garantizar
la transparencia y un control más eficaz de las ayudas,
toda medida de ayuda individual concedida al amparo del
presente Reglamento debe incluir una referencia expresa
a la disposición aplicable del Capítulo II y al derecho en
que se base la ayuda individual.

(6) Para el seguimiento de la aplicación del presente Regla
mento, la Comisión debe asimismo estar en condiciones
de obtener de los Estados miembros toda la información
necesaria referente a las medidas adoptadas en aplicación
de este Reglamento. Por tanto, el hecho de que un Estado
miembro no facilite información sobre estas medidas de
ayuda dentro de un plazo razonable se considerará una
indicación del incumplimiento de las condiciones de este
Reglamento. Esta omisión podrá llevar a la Comisión a
decidir que el Reglamento, o la parte correspondiente de
él, debe suspenderse en el futuro en lo que respecta a
dicho Estado miembro y que todas las subsiguientes me
didas de ayuda, incluidas las nuevas ayudas individuales
concedidas en virtud de regímenes anteriormente ampa
rados por este Reglamento, deberán ser notificados a la
Comisión de conformidad con el artículo 88 del Tratado.
En cuanto el Estado miembro haya facilitado información
correcta y completa, la Comisión debe permitir que el
Reglamento vuelva a ser plenamente aplicable.

(7) Las ayudas estatales a tenor del artículo 87, apartado 1,
del Tratado no cubiertas por el presente Reglamento

deberán continuar sometidas a la obligación de notifica
ción prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. El
presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de que los Estados miembros notifiquen las
ayudas cuyos objetivos correspondan a objetivos en él
previstos. Tales ayudas serán evaluadas por la Comisión,
especialmente a la luz de las condiciones expuestas en el
presente Reglamento y de conformidad con los criterios
establecidos en las directrices o marcos específicos adop
tados por la Comisión, siempre que la medida en cues
tión esté incluida en el ámbito de aplicación de dichos
instrumentos específicos.

(8) El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a
la exportación ni a aquellas que favorecen a los produc
tos nacionales en detrimento de los importados. Concre
tamente, no debe aplicarse a las ayudas para financiar el
establecimiento y el funcionamiento de una red de dis
tribución en otros países. Las ayudas destinadas a los
gastos de participación en ferias comerciales, o a estudios
o servicios de asesoría necesarios para el lanzamiento de
un producto nuevo o existente en un mercado nuevo no
deben constituir una ayuda a la exportación.

(9) El presente Reglamento debe aplicarse en prácticamente
todos los sectores. En el sector de la pesca y la acuicul
tura, el presente Reglamento sólo deberá eximir a las
ayudas de investigación y desarrollo e innovación, las
ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas a la forma
ción y las ayudas en favor de los trabajadores desfavore
cidos y discapacitados.

(10) En el sector agrícola, habida cuenta de las normas espe
ciales que se aplican a la producción primaria de produc
tos agrícolas, el presente Reglamento sólo debe eximir a
las ayudas de investigación y desarrollo, las ayudas en
forma de capital riesgo, las ayudas a la formación, las
ayudas en favor del medio ambiente y las ayudas en
favor de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados
en la medida en que estas categorías no queden ampa
radas por el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Co
misión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción de productos agrícolas y por el que se mo
difica el Reglamento (CE) no 70/2001 (2).

(11) Dadas las similitudes existentes entre la transformación y
la comercialización de los productos agrícolas y no agrí
colas, el presente Reglamento se debe aplicarse a la trans
formación y comercialización de productos agrícolas
siempre que se cumplan determinadas condiciones.
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(12) Las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias
para preparar un producto para la primera venta, así
como la primera venta a revendedores o procesadores,
no deben considerarse como transformación o comercia
lización a efectos del presente Reglamento. El Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que,
una vez que la Comunidad ha legislado para establecer
una organización común de mercado en un sector agrí
cola dado, los Estados miembros están obligados a abs
tenerse de adoptar medidas que pudieran socavarla o dar
lugar a excepciones. En consecuencia, el presente Regla
mento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se fije
sobre la base del precio o la cantidad de productos ad
quiridos o comercializados ni a las ayudas vinculadas a
una obligación de compartirlas con productores prima
rios.

(13) Habida cuenta del Reglamento (CE) no 1407/2002 del
Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas esta
tales a la industria del carbón (1), el presente Reglamento
no debe aplicarse a las ayudas a favor de actividades en el
sector del carbón, con la excepción de las ayudas a la
formación, las ayudas de investigación, desarrollo e inno
vación y las ayudas en favor del medio ambiente.

(14) En los regímenes de ayudas regionales supuestamente
destinados a objetivos regionales pero dirigidos a sectores
concretos de la economía, es posible que el objetivo y las
repercusiones probables sean sectoriales en vez de hori
zontales. Por lo tanto, los regímenes de ayudas regionales
dirigidos a sectores específicos de actividad económica y
las ayudas regionales destinadas a actividades en el sector
del acero, la construcción naval, con arreglo a lo dispues
to en la Comunicación de la Comisión relativa a la pró
rroga del Marco aplicable a las ayudas estatales a la cons
trucción naval (2), y el sector de las fibras sintéticas no
deben quedar cubiertos por la exención de la obligación
de notificación. Sin embargo, el sector turístico desem
peña un papel importante en las economías nacionales y,
en general, repercute de forma especialmente positiva en
el desarrollo regional, por lo que los regímenes de ayudas
regionales destinados a actividades turísticas deben exi
mirse de la obligación de notificación.

(15) Las ayudas concedidas a empresas en crisis, a efectos de
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de sal
vamento y de reestructuración de empresas en crisis (3),
deben evaluarse con arreglo a dichas Directrices a fin de
evitar su elusión. Por consiguiente, las ayudas a estas
empresas deberán excluirse del ámbito de aplicación del
presente Reglamento. Para reducir la carga administrativa

de los Estados miembros, cuando se concedan ayudas a
PYME al amparo del presente Reglamento, la definición
de lo que ha de considerarse una empresa en crisis debe
simplificarse con respecto a la definición recogida en
dichas Directrices. Además, las PYME con menos de
tres años de antigüedad no deben considerarse, a afectos
del presente Reglamento, empresas en crisis durante ese
periodo, salvo que reúnan las condiciones establecidas en
su Derecho nacional pertinente para someterse a un pro
cedimiento de quiebra o insolvencia. Estas simplificacio
nes deben entenderse sin perjuicio de que esas PYME
reúnan las condiciones establecidas en dichas Directrices
en lo que se refiere a las ayudas no contempladas en el
presente Reglamento y sin perjuicio de la consideración,
en virtud del presente Reglamento, de empresas en crisis
para las grandes empresas que seguirán rigiéndose por la
definición establecida en las mencionadas Directrices.

(16) La Comisión tiene que velar por que las ayudas auto
rizadas no alteren las condiciones comerciales de forma
contraria al interés común. Por consiguiente, deben ex
cluirse del ámbito del presente Reglamento las ayudas
concedidas a beneficiarios que estén sujetos a una orden
de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompa
tible con el mercado común. Por lo tanto, cualquier
ayuda ad hoc desembolsada a tal beneficiario, así como
cualquier régimen de ayudas que no incluya una dispo
sición que excluya explícitamente a tales beneficiarios,
debe seguir sujeta a los requisitos de notificación del
artículo 88, apartado 3, del Tratado. Esa disposición no
debe afectar a las expectativas legítimas de los beneficia
rios de regímenes de ayudas que no estén sujetos a ór
denes de recuperación pendientes.

(17) A fin de garantizar la aplicación coherente de las normas
aplicables a las ayudas estatales, así como por motivos de
simplificación administrativa, deben armonizarse las defi
niciones de los términos pertinentes en las distintas ca
tegorías de ayudas contempladas por el presente Regla
mento.

(18) A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda, todas las
cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deduc
ción fiscal o de otras cargas. Para calcular las intensidades
de ayuda, la ayuda pagadera en varios plazos debe actua
lizarse a su valor en el momento de su concesión. El tipo
de interés que debe emplearse a efectos de actualización y
para calcular el importe de la ayuda en el caso de las
ayudas que no consistan en subvenciones debe ser el tipo
de referencia aplicable en el momento de la concesión, de
acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación de la Co
misión relativa a la revisión del método de fijación de los
tipos de referencia y de actualización (4).
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(19) En el caso de las ayudas que se concedan en forma de
exenciones o bonificaciones fiscales sobre futuros im
puestos adeudados, y siempre y cuando se respete una
determinada intensidad de ayuda definida en equivalente
en subvención bruta, el cálculo actualizado de los tramos
de ayuda debe basarse en los tipos de referencia aplica
bles en los distintos momentos en los que se hagan
efectivos los beneficios fiscales. En el caso de las exen
ciones o bonificaciones fiscales sobre futuros impuestos,
el tipo de referencia aplicable y el importe exacto de los
tramos de ayuda no puede conocerse por anticipado. En
este caso, los Estados miembros deben fijar previamente
un límite para el valor actualizado de la ayuda que res
pete la intensidad de ayuda aplicable. Posteriormente,
cuando se conozca el importe de la ayuda del tramo
de ayuda para un año determinado, puede podrá calcu
larse la actualización sobre la base del tipo de referencia
aplicable en ese momento. El valor actualizado de cada
tramo de ayuda debe descontarse del importe global del
límite.

(20) Para garantizar la transparencia, la igualdad de trato y un
control eficaz, el presente Reglamento sólo debe aplicarse
a las ayudas que sean transparentes. Las ayudas transpa
rentes son aquellas cuyo equivalente en subvención bruta
pueda calcularse previamente con exactitud sin necesidad
de efectuar una evaluación del riesgo. Deben considerarse
transparentes, en particular, las ayudas contenidas en los
préstamos, cuando el equivalente en subvención bruta se
haya calculado sobre la base del tipo de referencia esta
blecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la
revisión del método de fijación de los tipos de referencia
y de actualización. Deben considerarse transparentes las
ayudas consistentes en medidas fiscales, cuando estas
medidas establezcan un límite que garantice que no se
supera el umbral aplicable. En el caso de las bonificacio
nes fiscales en favor del medio ambiente, que no están
sujetas a un umbral individual de notificación con arreglo
al presente Reglamento, no es necesario incluir un límite
para que la medida se considere transparente.

(21) Las ayudas incluidas en regímenes de garantías deben
considerarse transparentes cuando el método de cálculo
del equivalente en subvención bruta (ESB) haya sido
aprobado tras su notificación a la Comisión y, cuando
se trate de ayudas regionales a la inversión, también
cuando la Comisión haya aprobado dicho método tras
la adopción del Reglamento (CE) no 1628/2006. La Co
misión examinará dichas notificaciones con arreglo a la
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas esta
tales otorgadas en forma de garantía (1). También deben
considerarse transparentes las ayudas incluidas en los
regímenes de garantías cuando el beneficiario sea una
PYME y el equivalente en subvención bruta se haya calcu
lado sobre la base de las primas refugio que se determi
nan en los puntos 3.3 y 3.5 de dicha Comunicación.

(22) Habida cuenta de la dificultad de calcular el equivalente
en subvención de las ayudas en forma de anticipos reem
bolsables, el presente Reglamento sólo debe cubrir tales
ayudas si el importe total del anticipo reembolsable es

inferior al umbral de notificación individual y a las in
tensidades máximas de ayuda en el presente Reglamento.

(23) Puesto que las ayudas de gran cuantía presentan un
riesgo más elevado de falseamiento de las condiciones
de competencia, es conveniente que sigan sujetas al exa
men individual de la Comisión. Por consiguiente, deben
fijarse umbrales para cada categoría de ayuda incluida en
el ámbito de aplicación del presente Reglamento, en un
nivel que tenga en cuenta la categoría de la ayuda y sus
posibles repercusiones en la competencia. Las ayudas que
rebasen dichos umbrales seguirán sujetas al requisito de
notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(24) Con el fin de garantizar que las ayudas son proporcio
nales y se circunscriben al importe necesario, siempre
que sea posible, los umbrales deben expresarse en térmi
nos de intensidades de ayuda en relación con un con
junto de costes subvencionables. Debido a la dificultad
para determinar los costes subvencionables en el caso de
las ayudas en forma de capital riesgo, los umbrales para
dichas ayudas deben formularse en términos de importes
máximos de ayuda.

(25) A la luz de la experiencia de la Comisión, los umbrales
relativos a la intensidad de las ayudas o a su importe
deben fijarse en niveles que consigan el equilibrio opor
tuno entre el objetivo de minimizar los falseamientos de
la competencia en el sector beneficiario y el de paliar las
deficiencias del mercado o los problemas de cohesión de
que se trate. En las ayudas regionales a la inversión di
chos umbrales deben fijarse en un nivel que tenga en
cuenta las intensidades de ayuda autorizadas en los ma
pas de ayudas regionales.

(26) Con el fin de determinar el respeto de los umbrales de
notificación individual y las intensidades máximas de
ayuda establecidos en el presente Reglamento, debe con
siderarse el importe total de ayuda pública a la actividad
o proyecto beneficiarios, independientemente de si se
financia a través de fuentes locales, regionales, nacionales
o comunitarias.

(27) Asimismo, el presente Reglamento debe especificar en
qué circunstancias pueden acumularse diferentas catego
rías de ayudas cubiertas por él. En lo que respecta a la
acumulación de ayudas cubiertas por el presente Regla
mento con ayudas estatales no cubiertas por él, debe
atenerse a la decisión de la Comisión por la que se
haya autorizado la ayuda no cubierta por el presente
Reglamento, así como las normas sobre ayudas estatales
en las que se base dicha decisión. Deben aplicarse dispo
siciones especiales a la acumulación de ayudas a favor de
los trabajadores discapacitados con otras categorías de
ayudas, en particular, con las ayudas a la inversión, que
pueden calcularse sobre la base de los costes salariales
correspondientes. El presente Reglamento también debe
contemplar la acumulación de medidas de ayuda con
costes subvencionables identificables y de medidas de
ayuda cuyos costes subvencionables no puedan determi
narse.
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(28) Con objeto de garantizar que la ayuda es necesaria y que
sirve de incentivo para desarrollar determinadas activida
des o proyectos, el presente Reglamento no debe apli
carse a aquellas ayudas destinadas a actividades que el
beneficiario llevaría a cabo por sí mismo en condiciones
de mercado. En lo que respecta a cualesquiera ayudas
cubiertas por el presente Reglamento concedidas a
PYME, debe considerase que existe un incentivo si dichas
empresas han presentado una solicitud al Estado miem
bro antes de iniciar las actividades relacionadas con la
ejecución del proyecto o las actividades subvencionadas.
Por lo que se refiere a las ayudas en forma de capital
riesgo a las PYME, las condiciones que se establecen en el
presente Reglamento, en particular las relativas al volu
men de los tramos de inversión por empresa destinataria,
el grado de participación de los inversores privados y la
consideración del tamaño de la empresa y de la fase de
negocio financiada deben garantizar el efecto incentiva
dor de la medida.

(29) En cuanto a los beneficiarios de cualesquiera ayudas cu
biertas por el presente Reglamento que sean grandes
empresas, el Estado miembro también debe velar por
que, además de las condiciones aplicables a las PYME,
el beneficiario haya analizado en un documento interno
la viabilidad del proyecto o actividad con y sin ayudas. El
Estado miembro deberá verificar que este documento
interno confirma un incremento sustancial en tamaño
o alcance del proyecto o de la actividad, un incremento
sustancial del importe total desembolsado por el benefi
ciario en el proyecto o la actividad subvencionados, o
una aceleración sustancial de la finalización del proyecto
o de la actividad en cuestión. Por lo que respecta a la
ayuda regional, el efecto incentivador también se puede
acreditar sobre la base de que, de no ser por la ayuda, el
proyecto de inversión no se habría llevado a cabo en la
región asistida en cuestión.

(30) En cuanto a la ayuda para los trabajadores desfavorecidos
o discapacitados, debe considerarse que existe efecto in
centivador si la medida de ayuda en cuestión conduce a
un incremento neto del número de trabajadores desfavo
recidos o discapacitados contratados por la empresa co
rrespondiente o implica costes adicionales en favor de
instalaciones o equipamientos destinados a los trabajado
res discapacitados. En caso de que el beneficiario de una
ayuda en favor de trabajadores discapacitados en forma
de subvenciones salariales ya se beneficie de una ayuda
para el empleo de trabajadores discapacitados que cum
pla las condiciones del Reglamento (CE) no 2204/2002 o
que haya sido aprobada individualmente por la Comi
sión, a efectos del presente Reglamento se considera
que se sigue cumpliendo la condición de incremento
neto en el número de trabajadores discapacitados que
se cumplía en relación con las medidas de ayuda ante
riores.

(31) Las medidas de ayuda fiscales deben estar sujetas a con
diciones específicas en relación con el efecto incentiva
dor, toda vez que se ofrecen con arreglo a procedimien
tos distintos de las demás categorías de ayudas. Se con

siderará que tienen efecto incentivador las bonificaciones
fiscales en favor del medio ambiente que cumplan las
condiciones establecidas en la Directiva 2003/96/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se rees
tructura el régimen comunitario de productos energéticos
y de la electricidad (1) y estén contempladas por el pre
sente Reglamento, toda vez que esas bonificaciones con
tribuyen, aunque sea de manera indirecta, a mejorar la
protección del medio ambiente, permitiendo que se
adopte o continúe el régimen fiscal general de que se
trate, impulsando con ello a las empresas sujetas al
pago del impuesto en favor del medio ambiente a reducir
su nivel de contaminación.

(32) Por otra parte, debido a la dificultad de establecer los
efectos incentivadores de las ayudas ad hoc concedidas a
grandes empresas, dichas ayudas deben quedar excluidas
del ámbito de aplicación del presente Reglamento. La
Comisión valorará la existencia de un efecto incentivador
en la notificación de las ayudas en cuestión basándose en
los criterios establecidos en las directrices, marcos u otros
instrumentos comunitarios aplicables.

(33) Para garantizar la transparencia y un seguimiento eficaz,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Regla
mento (CE) no 994/98, conviene establecer un formulario
normalizado que deben utilizar los Estados miembros
para facilitar información resumida a la Comisión cada
vez que, en aplicación del presente Reglamento, se eje
cute un régimen de ayudas o se conceda una ayuda ad
hoc. El formulario de información resumida debe usarse
para publicar la medida en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en Internet. La información resumida debe
enviarse a la Comisión en formato electrónico, utilizando
el programa informático establecido a tal fin. El Estado
miembro de que se trate debe publicar el texto integral
de la medida de ayuda en Internet. En el caso de las
medidas de ayuda ad hoc, podrán suprimirse los secretos
comerciales. No obstante, el nombre del beneficiario y el
importe de la ayuda no deben considerarse secretos co
merciales. Los Estados miembros deberán velar porque el
texto siga disponible en Internet mientras siga vigente la
ayuda de que se trate. Salvo en el caso de las ayudas que
adopten la forma de medidas fiscales, el dispositivo por el
que se concede la ayuda también debe incluir una refe
rencia a la disposición o disposiciones específicas del
Capítulo II del presente Reglamento que sea(n) pertinen
tes.

(34) Para garantizar la transparencia y un control eficaz, la
Comisión debe establecer requisitos específicos sobre la
forma y el contenido de los informes anuales que deben
presentarle los Estados miembros. Conviene también es
tablecer normas relativas a los registros que los Estados
miembros deben llevar sobre los regímenes de ayudas y
las ayudas individuales exentos en virtud del presente
Reglamento, a la vista de lo dispuesto en el artículo 15
del Reglamento (CE) no 659/1999.
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(35) Es conveniente definir otras condiciones que deba reunir
cualquier medida de ayuda exenta en virtud del presente
Reglamento. Visto el artículo 87, apartado 3, letras a) y
c), del Tratado, para que dichas ayudas redunden en
interés de la Comunidad deben ser proporcionadas a
las deficiencias del mercado o a las desventajas que deban
paliarse. Por tanto, conviene limitar el alcance del pre
sente Reglamento, en la medida en que se refiere a ayu
das a la inversión, a las concedidas en relación con de
terminadas inversiones materiales e inmateriales. A la luz
del exceso de capacidad comunitario y de los problemas
específicos de falseamiento de las condiciones de compe
tencia en los sectores del transporte de mercancías por
carretera y del transporte aéreo, los costes de inversión
subvencionables para las empresas que desarrollen su
principal actividad económica en estos sectores del trans
porte no deben incluir los medios y equipos de trans
porte. Se deben aplicar disposiciones especiales a la defi
nición de activos materiales a efectos de las ayudas en
favor del medio ambiente.

(36) Ateniéndose a los principios que rigen las ayudas inclui
das en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado
1, del Tratado, debe considerarse que las ayudas se con
ceden en el momento en que se confiera al beneficiario el
derecho legal a recibirlas conforme al ordenamiento ju
rídico nacional aplicable.

(37) Con objeto de no favorecer al factor de capital de una
inversión más que al factor trabajo, debe establecerse la
posibilidad de medir las ayudas a la inversión en favor de
las PYME y las ayudas regionales sobre la base de los
costes de la inversión o de los costes del empleo gene
rado directamente por un proyecto de inversión.

(38) Las ayudas en favor del medio ambiente en forma de
reducciones fiscales, las ayudas en favor de trabajadores
desfavorecidos, las ayudas regionales a la inversión, las
ayudas a pequeñas empresas creadas recientemente, las
ayudas a pequeñas empresas recientes creadas por em
presarias o las ayudas en forma de capital riesgo conce
didas a un beneficiario sobre una base ad hoc pueden
afectar considerablemente a la competencia en el mer
cado de que se trate, ya que favorecen al beneficiario
frente a otras empresas que no han recibido tal ayuda.
Puesto que se conceden a una sola empresa, lo más
probable es que las ayudas ad hoc tengan unos efectos
estructurales positivos limitados sobre el medio ambiente,
el empleo de trabajadores desfavorecidos o discapacita
dos, la cohesión regional o las deficiencias del mercado
de capital riesgo. Por ello, los regímenes relativos a estas
categorías de ayudas deben quedar exentos de la obliga
ción de notificación en virtud del presente Reglamento,
mientras que las ayudas ad hoc deberán notificarse a la
Comisión. No obstante, el presente Reglamento debe
aplicarse a las ayudas regionales ad hoc que se utilicen
para complementar una ayuda concedida sobre la base de
un régimen de ayudas regionales a la inversión, con un

límite máximo para el componente ad hoc del 50 % de la
ayuda total que vaya a concederse a la inversión.

(39) Las disposiciones del presente Reglamento sobre las ayu
das a la inversión y al empleo en favor de las PYME no
deben prever, como sucedía en el Reglamento (CE) no
70/2001, la posibilidad de incrementar las intensidades
máximas de ayuda mediante una bonificación regional.
No obstante, pueden concederse también a estas empre
sas las intensidades máximas de ayuda previstas en la
sección relativa a las ayudas regionales en forma de ayu
das regionales a la inversión, siempre que cumplan todas
las condiciones aplicables a las ayudas regionales a la
inversión y el empleo. De manera similar, las disposicio
nes relativas a las ayudas a la inversión para la protección
del medio ambiente no deben prever la posibilidad de
incrementar la intensidad máxima de ayuda mediante
una bonificación regional. También puede ser posible
que las intensidades máximas de ayuda previstas en dicha
disposición relativa a las ayudas regionales puedan, apli
carse también a los proyectos que tengan impactos am
bientales positivos, siempre que cumplan las condiciones
aplicables a las ayudas regionales a la inversión.

(40) Al afrontar las desventajas de las regiones desfavorecidas,
las ayudas regionales promueven la cohesión económica,
social y territorial de los Estados miembros y de la Co
munidad en su conjunto. La finalidad de las ayudas esta
tales de finalidad regional es contribuir al desarrollo de
las regiones más desfavorecidas mediante el apoyo a la
inversión y la creación de empleo en un contexto de
desarrollo sostenible. Dichas ayudas promueven la crea
ción de nuevas empresas, la ampliación de empresas
existentes, la diversificación de la producción de una
empresa en nuevos productos adicionales o cambios fun
damentales en el proceso de producción de una empresa
existente.

(41) A fin de evitar que un gran proyecto de inversión regio
nal se divida artificialmente en subproyectos para eludir
los umbrales de notificación previstos en el presente Re
glamento, un gran proyecto de inversión debe conside
rarse un proyecto de inversión único cuando la inversión
sea realizada a lo largo de un período de tres años por la
misma o las mismas empresas y consista en activos fijos
combinados de modo económicamente indivisible. Para
determinar si una inversión es económicamente indivisi
ble, los Estados miembros deberán tener en cuenta los
vínculos técnicos, funcionales y estratégicos, así como la
proximidad geográfica inmediata. El carácter económica
mente indivisible se determinará con independencia de la
propiedad. Esto significa que, a la hora de determinar si
un gran proyecto de inversión constituye un único pro
yecto, la evaluación debe ser la misma con independencia
de que el proyecto sea realizado por una sola empresa,
por varias empresas que compartan los costes de inver
sión o por varias empresas que corran con los costes de
inversiones diferentes dentro del mismo proyecto de in
versión (por ejemplo, en el caso de una empresa en
participación).
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(42) Al contrario que las ayudas regionales, que deben limi
tarse a las zonas asistidas, deben poderse conceder ayu
das a la inversión y al empleo en favor de las PYME tanto
en las zonas asistidas como en las no asistidas. De esta
forma, los Estados miembros deben poder facilitar ayudas
a la inversión en las zonas asistidas siempre que respeten,
bien todas las condiciones aplicables a las ayudas regio
nales a la inversión y al empleo, o bien todas las aplica
bles a las ayudas a la inversión y al empleo en favor de
las PYME.

(43) El desarrollo económico de las regiones asistidas se ve
dificultado por un nivel relativamente escaso de actividad
empresarial y, en particular, por niveles de creación de
empresas incluso inferiores a la media. Es por tanto ne
cesario introducir en este Reglamento una nueva forma
de ayuda que pueda concederse con carácter adicional a
la inversión regional a fin de ofrecer incentivos a la
creación de empresas y a la fase inicial de desarrollo de
las pequeñas empresas en regiones asistidas. Para garan
tizar que estas ayudas a las empresas de reciente creación
en regiones asistidas cumplan su objetivo específico, esta
categoría de ayudas debe modularse según las dificultades
de cada categoría de región. Por otra parte, a fin de evitar
riesgos inaceptables de falseamiento de la competencia,
incluido el riesgo de desplazamiento de empresas ya
existentes, las ayudas deben limitarse estrictamente a las
pequeñas empresas, ser de importe limitado y disminuir a
lo largo del tiempo. La concesión de ayudas exclusiva
mente concebidas para pequeñas empresas o empresas
recientes creadas por empresarias puede crear incentivos
indeseables que lleven a pequeñas empresas ya existentes
a desaparecer y reaparecer a fin de obtener esta categoría
de ayudas. Los Estados miembros deben ser conscientes
de este riesgo y elaborar sus regímenes de ayudas de
modo que se evite este problema, por ejemplo, estable
ciendo límites a las solicitudes presentadas por propieta
rios de empresas recientemente cerradas.

(44) El desarrollo económico de la Comunidad puede verse
dificultado por niveles relativamente escasos de actividad
empresarial en determinadas categorías de población que
sufren ciertas desventajas tales como en el acceso a la
financiación. La Comisión ha estudiado las posibles defi
ciencias del mercado en este aspecto en relación con
diversas categorías de personas y ya puede afirmar que
las mujeres, en particular, arrojan índices inferiores a la
media en creación de empresas en comparación con los
hombres, como lo atestiguan, entre otros datos, las esta
dísticas de Eurostat. Es por tanto necesario introducir en
este Reglamento una categoría de ayudas que ofrezca
incentivos a las mujeres empresarias para crear empresas
y que permita paliar las deficiencias específicas del mer
cado que afrontan las mujeres, especialmente en lo que
respecta al acceso a la financiación. Las mujeres experi
mentan también especiales dificultades derivadas de los
costes que han de soportar para el cuidado de sus fami

liares. Estas ayudas permitirán alcanzar una igualdad ma
terial más que formal entre hombres y mujeres, redu
ciendo de hecho las desigualdades en materia empresarial,
en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. Al vencimiento
del presente Reglamento, la Comisión tendrá que valorar
si el ámbito de esta exención y las categorías de los
beneficiarios siguen justificándose.

(45) El desarrollo sostenible, uno de los principales pilares de
la Estrategia de Lisboa para el Empleo y el Crecimiento
junto con la competitividad y la seguridad de los sumi
nistros energéticos, se basa, entre otras cosas, en un nivel
elevado de protección y mejora de la calidad del medio
ambiente. El fomento de la sostenibilidad del medio am
biente y la lucha contra el cambio climático propician
asimismo una mayor seguridad de suministro y suponen
una garantía para la competitividad de las economías
europeas y la disponibilidad de energía en condiciones
abordables. La protección del medio ambiente se enfrenta
a menudo a deficiencias del mercado en forma de efectos
externos negativos. En condiciones normales de mercado,
es posible que las empresas no se sientan incentivadas a
reducir la contaminación que originan, ya que dicha re
ducción puede suponer un aumento en sus costes. Ahora
bien, cuando las empresas no están obligadas a integrar
los costes de la contaminación, es el conjunto de la
sociedad el que debe soportarlos. Aunque es posible con
seguir la integración de los costes medioambientales me
diante reglamentaciones o impuestos, el hecho de que las
normas medioambientales no estén plenamente armoni
zadas en la Comunidad da lugar a unas condiciones de
competencia desiguales. Por otra parte, es posible conse
guir un nivel aún más elevado de protección del medio
ambiente mediante iniciativas que vayan más allá de las
normas comunitarias obligatorias, aunque ello podría
perjudicar la posición competitiva de las empresas afec
tadas.

(46) Dada la suficiente experiencia adquirida en la aplicación
de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en
favor del medio ambiente, deben eximirse de la obliga
ción de notificación las ayudas a la inversión que permi
tan a las empresas mejorar las normas comunitarias para
la protección del medio ambiente o incrementar el nivel
de protección medioambiental en ausencia de normas
comunitarias, las ayudas para que las PYME puedan adap
tarse anticipadamente a las normas comunitarias futuras,
las ayudas de medioambientales a la inversión en ahorro
energético, las ayudas medioambientales a la inversión en
cogeneración de alta eficiencia, las ayudas de medioam
bientales para inversiones destinadas a promover fuentes
de energías renovables, incluidas las ayudas a la inversión
relacionadas con biocombustibles sostenibles, las ayudas
para la realización de estudios medioambientales y deter
minadas ayudas en forma de reducciones fiscales.
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(47) Las ayudas en favor del medio ambiente en forma de
reducciones fiscales contempladas en el presente Regla
mento deben limitarse a un periodo de diez años, en
consonancia con las Directrices comunitarias sobre ayu
das estatales en favor del medio ambiente. Una vez trans
currido este periodo, los Estados miembros deben volver
a evaluar la pertinencia de las reducciones fiscales en
cuestión. Ello se entiende sin perjuicio de que los Estados
miembros puedan volver a adoptar estas medidas u otras
similares en aplicación del presente Reglamento, tras ha
ber realizado dicha reevaluación.

(48) Para determinar si una ayuda es o no compatible con el
artículo 87, apartado 3, del Tratado, es esencial calcular
correctamente los costes de inversión o de producción
suplementarios necesarios para proteger el medio am
biente. Como se dispone en las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, los
costes subvencionables deben limitarse a los costes de
inversión suplementarios necesarios para alcanzar un ma
yor nivel de protección ambiental.

(49) Habida cuenta de las dificultades que puedan surgir, es
pecialmente respecto a la deducción de los beneficios
derivados de la inversión suplementaria, debe establecerse
un método simplificado para calcular los costes de inver
sión suplementarios. Por tanto, a los efectos del presente
Reglamento, estos gastos deben calcularse haciendo abs
tracción de los beneficios de explotación, los ahorros de
costes o las producciones accesorias adicionales, así como
de los gastos operativos generados durante el periodo de
vida útil de la inversión. En consecuencia, las intensidades
máximas de ayuda previstas en el presente Reglamento
para las distintas categorías de ayudas a la inversión
medioambiental en cuestión han sido reducidas sistemá
ticamente si se comparan con las intensidades máximas
establecidas en las Directrices comunitarias relativas a la
ayuda estatal para la protección del medio ambiente.

(50) Por lo que se refiere a las ayudas en favor del medio
ambiente para la inversión en medidas de ahorro energé
tico, conviene que los Estados miembros puedan elegir
entre el método simplificado de cálculo y el cálculo de
costes totales, igual al previsto en las Directrices comu
nitarias sobre ayudas estatales en favor del medio am
biente. Dadas las dificultades prácticas que puede plantear
la aplicación del método de cálculo de costes totales,
éstos deben ser certificados por un auditor externo.

(51) En cuanto a las ayudas a la inversión en cogeneración y
para promover fuentes de energías renovables, a efectos
del presente Reglamento los costes suplementarios deben
calcularse sin tener en cuenta otras medidas de apoyo
concedidas para los mismos costes subvencionables, ex

ceptuando otras ayudas a la inversión para la protección
del medio ambiente.

(52) Respecto a las instalaciones hidroeléctricas, conviene se
ñalar que las repercusiones en el medio ambiente pueden
ser de dos tipos. En términos reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero, seguramente ofrecen
cierto potencial. Por otra parte, sin embargo, estas insta
laciones también pueden tener efectos negativos, por
ejemplo, en el suministro de agua y en la biodiversidad.

(53) Con objeto de eliminar diferencias que podrían dar pie a
falseamientos de la competencia, de facilitar la coordina
ción entre las distintas iniciativas comunitarias y nacio
nales relativas a las PYME, y en aras de la claridad admi
nistrativa y de la seguridad jurídica, la definición de
«PYME» utilizada a fines del presente Reglamento debe
basarse en la de la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas (1).

(54) Las PYME desempeñan una función decisiva en la crea
ción de empleo y, en términos más generales, constituyen
un factor de estabilidad social y dinamismo económico.
No obstante, su desarrollo económico puede verse limi
tado por las imperfecciones del mercado, lo que hace que
experimenten una serie de dificultades características. A
menudo experimentan dificultades para obtener capital,
capital riesgo o créditos, dadas las reticencias de determi
nados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas
garantías que pueden ofrecer. Sus escasos recursos tam
bién pueden restringir sus posibilidades de acceso a la
información, especialmente en lo que se refiere a las
nuevas tecnologías y a los mercados potenciales. En con
secuencia, para facilitar el desarrollo de las actividades
económicas de las PYME, el presente Reglamento debe
dejar exentas determinadas categorías de ayudas en su
favor. Asimismo, está justificado eximir de la notificación
previa a tales ayudas y considerar que, a efectos del
presente Reglamento exclusivamente, si un beneficiario
se ajusta a la definición de pequeña y mediana empresa
establecida en el presente Reglamento, puede presumirse
que dicha empresa, siempre que el importe de la ayuda
no supere el umbral de notificación aplicable, ve limitado
su desarrollo por las dificultades características de las
PYME propiciadas por las deficiencias del mercado.

(55) Habida cuenta de las diferencias existentes entre pequeñas
y medianas empresas, conviene establecer distintas inten
sidades de ayuda y distintas bonificaciones para unas y
otras. Las deficiencias del mercado que afectan a las
PYME en general, en incluyendo el acceso a la financia
ción, generan obstáculos aún mayores para el desarrollo
de las pequeñas empresas en comparación con las me
dianas empresas.
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(56) La experiencia adquirida al aplicar las Directrices comu
nitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pe
queñas y medianas empresas indica que existen una serie
de deficiencias específicas en el mercado de capital riesgo
en la Comunidad respecto a determinados tipos de in
versiones en ciertas etapas del desarrollo de las empresas.
Dichas deficiencias se deben a un desajuste entre la oferta
y la demanda de capital riesgo, de modo que el volumen
de capital riesgo que ofrece el mercado puede que sea
demasiado restringido y las empresas no obtengan finan
ciación, a pesar de contar con un modelo empresarial
valioso y con perspectivas de crecimiento. La principal
fuente de deficiencias en los mercados de capital riesgo
que afecta particularmente al acceso de las PYME al ca
pital y que puede justificar la intervención pública está
relacionada con una información imperfecta o asimétrica.
En consecuencia, deben eximirse de la obligación de no
tificación, en determinadas condiciones, los regímenes de
capital riesgo en forma de fondos de inversiones gestio
nados en condiciones comerciales en los que un porcen
taje suficiente de los fondos procedan de inversores pri
vados en forma de valores privados, que promuevan me
didas de capital riesgo de carácter lucrativo en favor de
las empresas destinatarias. Las condiciones de que los
fondos de inversión deban ser gestionados con criterios
comerciales y de que las consiguientes medidas de capital
riesgo se rijan por una lógica de rentabilidad no deben
ser óbice para que los fondos de inversión se orienten
hacia actividades y segmentos de mercados específicos,
como por ejemplo las empresas creadas por mujeres. El
presente Reglamento no debe afectar al estatuto del
Fondo Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de
Inversiones, tal y como se define en las Directrices co
munitarias sobre capital riesgo.

(57) Las ayudas de investigación, desarrollo e innovación pue
den contribuir a la reactivación del crecimiento, al forta
lecimiento de la competitividad y al fomento del empleo.
La experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento
(CE) no 364/2004, el Encuadramiento comunitario sobre
ayudas de Estado de investigación y desarrollo, y el
Marco comunitario sobre ayudas estatales de investiga
ción y desarrollo e innovación, indica que, dadas las
capacidades de investigación y desarrollo disponibles
tanto en las PYME como en las grandes empresas, las
deficiencias del mercado pueden impedir que éste alcance
un grado óptimo de producción y redunde en resultados
ineficientes. Tales deficiencias se refieren generalmente a
efectos externos positivos/desbordamientos del conoci
miento, bienes públicos/efectos de desbordamiento del
conocimiento, información imperfecta y asimétrica y fa
llos de coordinación y de red.

(58) Las ayudas de investigación, desarrollo e innovación re
visten especial importancia, particularmente para las

PYME, ya que una de las desventajas estructurales de tales
empresas radica en la dificultad que pueden experimentar
para acceder a nuevos avances tecnológicos, a la transfe
rencia de tecnologías o a personal altamente cualificado.
Por tanto, deben eximirse de la obligación de notificación
previa, en determinadas condiciones, las ayudas para pro
yectos de investigación y desarrollo, para estudios de
viabilidad técnica, para cubrir los costes de los derechos
de propiedad intelectual de las PYME, así como las ayu
das para pequeñas empresas jóvenes e innovadoras y las
ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la
innovación.

(59) En las ayudas para proyectos de investigación y desarro
llo, la parte subvencionada del proyecto debe correspon
der plenamente a las categorías de investigación funda
mental, investigación industrial o desarrollo experimental.
Si un proyecto abarca distintas tareas debe indicarse, para
cada una de ellas, si corresponde a las categorías de
investigación fundamental, investigación industrial o de
sarrollo experimental, o si no corresponde a ninguna de
ellas. Tal clasificación no tiene por qué seguir un orden
cronológico que vaya de la investigación fundamental a
actividades más próximas al mercado. Consecuentemente,
una tarea realizada en una etapa posterior de un proyecto
puede clasificarse como investigación industrial. De ma
nera similar, no se excluye que una actividad desarrollada
en una fase anterior del proyecto pueda constituir desa
rrollo experimental.

(60) En el sector agrícola, deben eximirse determinadas ayudas
de investigación y desarrollo siempre que reúnan condi
ciones similares a las establecidas en las disposiciones
específicas previstas para el sector agrícola en el Marco
comunitario sobre ayudas estatales de investigación y
desarrollo e innovación. Si no cumplen dichas condicio
nes específicas, tales ayudas es conveniente que se dis
ponga su exención cuando cumplan las condiciones esta
blecidas en las disposiciones generales sobre investigación
y desarrollo del presente Reglamento.

(61) Uno de los objetivos fundamentales de las políticas eco
nómicas y sociales de la Comunidad y de sus Estados
miembros es fomentar la formación y la contratación
de trabajadores desfavorecidos y discapacitados, así
como compensar los costes adicionales que implica el
empleo de trabajadores discapacitados.
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(62) Por lo general, la formación produce efectos externos
positivos para la sociedad en su conjunto, dado que
incrementa el número de trabajadores cualificados del
que pueden abastecerse las demás empresas, mejora la
competitividad de la industria comunitaria y desempeña
una función importante en la estrategia de empleo. La
formación, incluido el aprendizaje en línea (e-learning),
resulta también esencial para la constitución, adquisición
y difusión del conocimiento, un bien público de impor
tancia fundamental. Habida cuenta de que las empresas
de la Comunidad suelen invertir poco en la formación de
sus trabajadores, especialmente en la de naturaleza gene
ral que no les suponga una ventaja inmediata y concreta,
las ayudas estatales pueden ayudar a corregir esta defi
ciencia del mercado, por lo que deben eximirse, en de
terminadas condiciones, de la obligación de notificación
previa. A la vista de los obstáculos a que se enfrentan las
PYME y de los costes relativos más elevados que han de
soportar cuando invierten en formación, se deben incre
mentar para ellas las intensidades de ayuda que quedan
exentas en aplicación del presente Reglamento. Las carac
terísticas de la formación en el sector del transporte
marítimo justifica un planteamiento específico para este
sector.

(63) Puede distinguirse entre formación general y específica.
Las intensidades de ayuda permisibles deben variar según
el tipo de formación ofrecida y el tamaño de la empresa.
La formación general ofrece cualificaciones transferibles y
mejora sustancialmente las posibilidades de empleo de
los trabajadores formados. Las ayudas concedidas a tal
efecto producen menos efectos de falseamiento sobre la
competencia, de tal forma que intensidades más altas de
ayuda pueden quedar exentas de la obligación de notifi
cación previa. La formación específica, que favorece prin
cipalmente a la empresa, implica un riesgo más elevado
de falseamiento de la competencia, por lo que la intensi
dad de ayuda que pueda quedar exenta de la obligación
de notificación previa debe ser mucho más baja. La for
mación se debe considerarse también general cuando se
refiera a gestión medioambiental, innovación en materia
medioambiental o responsabilidad social de las empresas
y, de este modo, aumente la capacidad de los beneficia
rios para contribuir a los objetivos medioambientales
generales.

(64) Algunas categorías de trabajadores discapacitados o des
favorecidos siguen teniendo especial dificultad para incor
porarse al mercado de trabajo. Por este motivo, está
justificado que las autoridades públicas apliquen medidas
ofreciendo incentivos a las empresas para que aumenten
sus niveles de empleo, especialmente de trabajadores per
tenecientes a dichas categorías desfavorecidas. Los costes
laborales forman parte de los costes operativos normales

de cualquier empresa. Por ello reviste especial importan
cia que las ayudas al empleo de trabajadores discapacita
dos y desfavorecidos repercutan positivamente sobre los
niveles de empleo de estas categorías de trabajadores y
no se limiten a permitir que las empresas reduzcan unos
costes que en caso contrario tendrían que soportar. En
consecuencia, dichas ayudas deben eximirse de la obliga
ción de notificación previa cuando sea probable que va
yan a ayudar a esas categorías de trabajadores a reincor
porarse al mercado de trabajo o, en el caso de trabaja
dores discapacitados, a reincorporarse y permanecer en el
mercado de trabajo.

(65) Las ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en
forma de subvenciones salariales pueden calcularse en
función del grado de discapacidad del trabajador en cues
tión o pagarse a tanto alzado, siempre que ninguno de
estos métodos lleve a superar la intensidad máxima de la
ayuda para cada uno de los trabajadores.

(66) Procede establecer disposiciones transitorias para las ayu
das individuales concedidas antes de la entrada en vigor
del presente Reglamento que no hayan sido notificadas,
en infracción de la obligación establecida en el ar
tículo 88, apartado 3, del Tratado. Con la derogación
del Reglamento (CE) no 1628/2006, los regímenes exis
tentes de ayudas regionales a la inversión exentos deben
poder continuar aplicándose en las condiciones previstas
por dicho Reglamento, de conformidad con lo dispuesto
en su artículo 9, apartado 2, párrafo segundo.

(67) Habida cuenta de la experiencia de la Comisión en este
ámbito y, especialmente, de la frecuencia con la que por
lo general hay que revisar la política de ayudas estatales,
resulta conveniente limitar el período de aplicación del
presente Reglamento. En caso de que el presente Regla
mento expire sin haber sido prorrogado, los regímenes
de ayudas ya exentos en virtud del mismo deben mante
ner su exención durante seis meses, a fin de dar tiempo a
los Estados miembros para adaptarse.

(68) Los Reglamentos: Reglamento (CE) no 70/2001, Regla
mento (CE) no 68/2001, Reglamento (CE) no 2204/2002
expiraron el 30 de junio de 2008 y el Reglamento (CE)
no 1628/2006 debe ser derogado,
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las siguientes catego
rías de ayudas:

a) ayudas de carácter regional;

b) ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME;

c) ayudas a la creación de empresas por parte de empresarias;

d) ayudas en favor del medio ambiente;

e) ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME y
para su participación en ferias comerciales;

f) ayudas en forma de capital riesgo;

g) ayudas de investigación, desarrollo e innovación;

h) ayudas a la formación;

i) ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos o disca
pacitados.
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2. No se aplicará a:

a) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación,
concretamente las ayudas directamente vinculadas a las can
tidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funciona
miento de una red de distribución o las ayudas a otros
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;

b) las ayudas condicionadas a la utilización de productos na
cionales en lugar de importados.

3. El presente Reglamento se aplicará a las ayudas en todos
los sectores de la economía exceptuando las siguientes:

a) ayudas en favor de actividades en los sectores de la pesca y
la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) no
104/2000 (1), con la excepción de las ayudas a la formación,
las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas de investi
gación y desarrollo y las ayudas en favor de los trabajadores
desfavorecidos y discapacitados;

b) ayudas en favor de actividades de producción primaria de
productos agrícolas, con la excepción de las ayudas a la
formación, las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas
de investigación y desarrollo y las ayudas en favor de los
trabajadores desfavorecidos y discapacitados, en la medida en
que estas categorías no queden amparadas por el Reglamento
(CE) no 1857/2006;

c) ayudas en favor de las actividades de transformación y co
mercialización de productos agrícolas en los casos siguientes:

i) cuando el importe de la ayuda se fije sobre la base del
precio o la cantidad de tales productos comprados a los
productores primarios o comercializados por las empre
sas en cuestión, o

ii) cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios (agriculto
res);

d) ayudas en favor de actividades en el sector del carbón, con la
excepción de las ayudas a la formación, las ayudas de inves
tigación y desarrollo e innovación y las ayudas para la pro
tección del medio ambiente;

e) ayudas regionales en favor de actividades en el sector del
acero;

f) ayudas regionales en favor de actividades en el sector de la
construcción naval;

g) ayudas regionales en favor de actividades en el sector de las
fibras sintéticas.

4. El presente Reglamento no se aplicará a los regímenes de
ayudas regionales destinados a sectores específicos de actividad
económica de fabricación o servicios. Los regímenes dirigidos a
actividades turísticas no se considerarán destinados a sectores
específicos.

5. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas ad hoc
a grandes empresas, con la excepción de lo dispuesto en el
artículo 13, apartado 1.

6. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas si
guientes:

a) los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente la
concesión de ayudas individuales a empresas que estén suje
tas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión
previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado común;

b) las ayudas ad hoc en favor de empresas que estén sujetas a
una orden de recuperación pendiente tras una decisión pre
via de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado común;

c) las ayudas a empresas en crisis.

7. A efectos de la letra c) del apartado 6, una PYME se
considerará empresa en crisis, si cumple las siguientes condicio
nes:

a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, que
haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se
haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los
últimos 12 meses, o

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos de sus
socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de
la empresa, que hayan desaparecido más de la mitad de sus
fondos propios, tal como se indican en los libros de la
misma, y se haya perdido más de una cuarta parte de los
mismos en los últimos 12 meses, o

c) para todas las formas de empresas, que reúna las condiciones
establecidas en el derecho nacional para someterse a un
procedimiento de quiebra o insolvencia.

Una PYME con menos de tres años de antigüedad no se consi
derará, a afectos del presente Reglamento, empresa en crisis
durante ese periodo, salvo que cumpla establecidas en la letra
c) del párrafo primero.
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Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «ayuda»: cualquier medida que cumple todos los criterios
establecidos en el artículo 87, apartado 1, del Tratado;

2) «régimen de ayudas»: todo dispositivo con arreglo al cual se
pueden conceder ayudas individuales a las empresas defini
das en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesi
dad de medidas de aplicación adicionales, y todo disposi
tivo con arreglo al cual pueden concederse ayudas, no
vinculadas a un proyecto específico, a una o varias empre
sas por un período indefinido o por un importe ilimitado;

3) «ayuda individual»:

a) una ayuda ad hoc y

b) concesiones de ayuda notificables sobre la base de un
régimen de ayudas;

4) «ayuda ad hoc»: ayuda individual que no se concede sobre la
base de un régimen de ayudas;

5) «intensidad de ayuda»: el importe de la misma expresado en
porcentaje de los costes subvencionables;

6) «ayudas transparentes»: ayudas en las que es posible calcular
previamente con exactitud el equivalente en subvención
bruta (ESB) sin necesidad de efectuar una evaluación del
riesgo;

7) «pequeñas y medianas empresas (PYME)»: empresas que
cumplen los criterios establecidos en el anexo I;

8) «grandes empresas»: empresas que no cumplen los criterios
establecidos en el anexo I;

9) «zonas asistidas»: regiones que pueden optar a ayudas re
gionales, tal y como aparecen en el mapa de ayudas regio
nales aprobado para el Estado miembro correspondiente
durante el período 2007-2013;

10) «activos materiales»: sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 17, punto 12, activos correspondientes a terrenos,
edificios e instalaciones, maquinaria y equipos. En el sector
del transporte, los medios y equipos de transporte, se con
sideran activos subvencionables excepto en lo que respecta
a las ayudas regionales y al transporte de mercancías por
carretera y el transporte aéreo;

11) «activos inmateriales»: activos vinculados a la transferencia
de tecnología mediante la adquisición de derechos de pa
tentes, licencias, «know-how» o conocimientos técnicos no
patentados;

12) «grandes proyectos de inversión»: inversión en activos de
capital con unos costes subvencionables superiores a 50
millones de euros, calculados a los precios y tipos de cam
bio vigentes en la fecha de concesión de la ayuda;

13) «número de empleados»: número de unidades de traba
jo/año (UTA), es decir, número de personas empleadas a
tiempo completo en un año, siendo fracciones de UTA el
trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional;

14) «puestos de trabajo creados directamente por un proyecto
de inversión»: puestos de trabajo relacionados con la acti
vidad a la que se destina la inversión, incluidos los puestos
creados como consecuencia de un aumento de la tasa de
utilización de la capacidad originado por la inversión;

15) «coste salarial»: cantidad total pagadera efectivamente por el
beneficiario de la ayuda en concepto del empleo en cues
tión, incluidos:

a) el salario bruto, antes de impuestos;

b) las cotizaciones obligatorias, como las cargas sociales;

c) gastos por cuidados infantil y parental;

16) «ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME»:
ayudas que cumplan las condiciones establecidas en el ar
tículo 15;

17) «ayudas a la inversión»: ayuda a la inversión y empleo
regional en virtud del artículo 13, ayuda a la inversión y
empleo en las PYME en virtud del artículo 15 y ayuda a la
inversión en favor del medio ambiente en virtud de los
artículo 18 a 23;

18) «trabajador desfavorecido»: toda persona que:

a) no haya tenido un empleo fijo remunerado en los seis
meses anteriores, o

b) no cuente con cualificaciones educativas de formación
secundaria o profesional superior (CINE 3), o

c) de más de 50 años, o

d) adulta que viva como soltero y del que dependan una o
más personas, o
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e) trabaje en un sector o profesión en un Estado miembro
en donde el desequilibrio entre sexos sea por lo menos
un 25 % mayor que la media nacional de desequilibrio
entre sexos en el conjunto de los sectores económicos
del Estado miembro de que se trate, si dicha persona y
forme parte de ese grupo de género subrepresentado;

f) sea miembro de una minoría étnica en un Estado miem
bro y que necesite desarrollar su perfil lingüístico, de
formación profesional o de experiencia laboral para me
jorar sus perspectivas de acceso a un empleo estable;

19) «trabajador muy desfavorecido»: toda persona que haya es
tado sin empleo durante no menos de 24 meses;

20) «trabajador discapacitado»: toda persona que:

a) bien esté reconocida como discapacitada con arreglo a
la legislación nacional; o

b) bien sufra una limitación reconocida, producto de daños
físicos, mentales o psicológicos;

21) «empleo protegido»: empleo en una empresa en la cual
como mínimo el 50 % de la plantilla esté compuesta por
trabajadores discapacitados;

22) «producto agrícola»:

a) los productos enumerados en el anexo I del Tratado,
excepto los productos de la pesca y de la acuicultura
regulados por el Reglamento (CE) no 104/2000;

b) los productos correspondientes a los códigos NC 4502,
4503 y 4504 (productos del corcho);

c) los productos de imitación o sustitución de la leche y de
los productos lácteos a que se refiere el Reglamento (CE)
no 1234/2007 (1) del Consejo;

23) «transformación de productos agrícolas»: cualquier opera
ción efectuada sobre los mismos cuyo resultado sea tam
bién un producto agrícola, excepto las actividades de las
explotaciones agrícolas necesarias a fin de preparar un pro
ducto animal o vegetal para la primera venta;

24) «comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o la
exposición con destino a la venta, la oferta para venta, la
entrega o cualquier otra forma de presentación en el mer
cado, con excepción de la primera venta de un productor
primario a intermediarios o transformadores y de toda
actividad de preparación de un producto para dicha pri
mera venta; la venta por parte de un productor primario de

productos a los consumidores finales se considerará comer
cialización sólo si se lleva a cabo en instalaciones indepen
dientes reservadas a tal fin;

25) «actividades turísticas»: cubren las siguientes actividades
económicas de la clasificación NACE Rev. 2:

a) NACE 55: Hostelería;

b) NACE 56: Actividades de servicios en alimentos y be
bidas;

c) NACE 79: Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos y servicios de reservas y actividades relaciona
das con los mismos;

d) NACE 90: Actividades de creación, artísticas y espec
táculos;

e) NACE 91: Actividades de bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales;

f) NACE 93: Actividades deportivas, recreativas y de entre
tenimiento.

26) «anticipo reembolsable»: préstamo destinado a un proyecto,
abonado en uno o varios plazos y cuyas condiciones de
reembolso dependen del resultado del proyecto de investi
gación y desarrollo e innovación;

27) «capital riesgo»: financiación mediante capital y cuasicapital
a sociedades durante sus primeras etapas de crecimiento
(fases inicial, de puesta en marcha y de expansión);

28) «empresas recientes creadas por empresarias»: pequeña em
presa que reúna las siguientes condiciones:

a) que una o más mujeres posean el 51 % de su capital o
estén registradas como propietarias de la misma, y

b) que sea dirigida por una mujer;

29) «sector del acero»: cualquier actividad relacionada con la
producción de uno o más de los siguientes productos:

a) fundición y ferroaleaciones:

fundición para la fabricación de acero, fundición para
refundir y otras fundiciones en bruto, fundición es
pecular y ferromanganeso carburado, con exclusión de
otras ferroaleaciones;
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b) productos brutos y productos semiacabados de hierro,
acero común o acero especial:

acero líquido colado o sin colar en lingotes, incluidos
lingotes destinados a la forja de productos semiacaba
dos: desbastes cuadrados o rectangulares, palanquilla y
desbastes planos, llantón; desbastes en rollo anchos la
minados en caliente, excepto los productos de acero
líquido para colado de pequeñas y medianas fundicio
nes;

c) productos acabados en caliente de hierro, acero común
o acero especial:

carriles, traviesas, placas de asiento, bridas, viguetas, per
files pesados y barras de 80 mm. o más, tablestacas,
barras y perfiles de menos de 80 mm. y planos de
menos de 150 mm., alambrón, cuadrados y redondos
para tubos, flejes y bandas laminadas en caliente (inclui
das las bandas para tubos), chapas laminadas en caliente
(revestidas o sin revestir), chapas y hojas de 3 mm de
espesor como mínimo, planos anchos de 150 mm.
como mínimo, excepto alambre y productos del alam
bre, barras de acero y fundiciones de hierro;

d) productos acabados laminados en frío:

hojalata, chapa emplomada, palastro, chapas galvani
zadas, otras chapas revestidas, chapas laminadas en
frío, chapas magnéticas y bandas destinadas a la fabri
cación de hojalata, chapas laminadas en frío en rollos y
en hojas;

e) tubos:

todos los tubos sin soldadura, tubos de acero soldados
de diámetro superior a 406,4 mm.;

30) «sector de fibras sintéticas»:

a) extrusión/texturización de todos los tipos genéricos de
fibras e hilos de en poliéster, poliamida, acrílico o poli
propileno, independientemente de su destino final, o

b) polimerización (incluida la policondensación), cuando se
integre en la extrusión por lo que respecta a la maqui
naria utilizada, o

c) cualquier proceso secundario vinculado a la instalación
simultánea de capacidad de extrusión/texturización por
parte del futuro beneficiario o de otra empresa del
grupo al que pertenezca y que, en la actividad industrial
específica de que se trate, se integre normalmente en
dicha capacidad por lo que respecta a la maquinaria
utilizada;

Artículo 3

Condiciones para la exención

1. Los regímenes de ayudas que cumplan todas las condicio
nes del Capítulo I del presente Reglamento, así como las dispo
siciones pertinentes del Capítulo II del presente Reglamento,
serán compatibles con el mercado común a tenor del ar
tículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán exentos de la
obligación de notificación contemplada en el artículo 88, apar
tado 3, del Tratado, siempre que incluyan una referencia expresa
al presente Reglamento, citando su título y su referencia de
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Las ayudas individuales concedidas al amparo de los regí
menes mencionados en el apartado 1 serán compatibles con el
mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado
y quedarán exentas de la obligación de notificación contem
plada en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, siempre que
tales ayudas reúnan todas las condiciones del Capítulo I del
presente Reglamento, así como las disposiciones pertinentes
del Capítulo II del presente Reglamento, e incluyan una referen
cia expresa a las disposiciones pertinentes del presente Regla
mento, citando las disposiciones pertinentes, el título del Regla
mento y su referencia de publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

3. Los regímenes de ayudas ad hoc que reúnan todas las
condiciones del Capítulo I del presente Reglamento, así como
las disposiciones pertinentes del Capítulo II del presente Regla
mento, serán compatibles con el mercado común a tenor del
artículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán exentos de la
obligación de notificación contemplada en el artículo 88, apar
tado 3, del Tratado, siempre que incluyan una referencia expresa
al presente Reglamento, citando las disposiciones pertinentes, el
título del Reglamento y su referencia de publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Intensidad de ayuda y costes subvencionables

1. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda, todas las
cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción
fiscal o de otras cargas. Cuando se conceda una ayuda en cual
quier forma distinta de una subvención, el importe de la ayuda
será su equivalente en subvención. Las ayudas pagaderas en
varios plazos se actualizarán a su valor en el momento de su
concesión. El tipo de interés que se habrá de emplear a efectos
de actualización será el tipo de referencia aplicable en el mo
mento de la concesión.

2. En el caso de las ayudas que se concedan en forma de
exenciones o bonificaciones fiscales sobre futuros impuestos
adeudados, y siempre y cuando se respete una determinada
intensidad de ayuda definida en equivalente en subvención
bruta, el cálculo actualizado de los tramos de ayuda se basará
en los tipos de referencia aplicables en los distintos momentos
en los que se hagan efectivos los beneficios fiscales.
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3. Los costes subvencionables serán avalados por pruebas
documentales claras y pormenorizadas.

Artículo 5

Transparencia de la ayuda

1. El presente Reglamento se aplicará únicamente a las ayu
das transparentes.

En particular, se considerarán transparentes las siguientes cate
gorías de ayudas:

a) las ayudas contenidas en subvenciones y bonificaciones de
tipos de interés;

b) las ayudas incluidas en préstamos, siempre y cuando su
importe se calcule sobre la base de los tipos de interés del
mercado vigentes cuando se concede la ayuda;

c) las ayudas incluidas en regímenes de garantías:

i) cuando el método utilizado para calcular el equivalente en
subvención bruta haya sido aceptado tras su notificación
a la Comisión con arreglo al presente Reglamento o al
Reglamento (CE) no 1628/2006 y dicho método apro
bado tenga explícitamente en cuenta el tipo de garantías
y el tipo de transacciones subyacentes en juego;

ii) cuando el beneficiario sea una PYME y el equivalente en
subvención bruta se haya calculado sobre la base de las
primas refugio contempladas en la Comunicación de la
Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma
de garantía;

d) las ayudas contenidas en medidas fiscales, cuando la medida
en cuestión establezca un límite para garantizar que no se
supera el umbral aplicable.

2. No se considerarán transparentes las siguientes categorías
de ayudas:

a) las ayudas contenidas en las aportaciones de capital, sin
perjuicio de las disposiciones específicas relativas al capital
riesgo;

b) las ayudas contenidas en medidas de capital riesgo, salvo las
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29.

3. Las ayudas en forma de anticipos reembolsables sólo se
considerarán transparentes si el importe total del anticipo reem
bolsable no supera los umbrales aplicables con arreglo al pre
sente Reglamento. Cuando el umbral se exprese en términos de

intensidad de ayuda, el importe total del anticipo reembolsable,
expresado como porcentaje de los costes subvencionables, no
deberá superar la intensidad de ayuda aplicable.

Artículo 6

Umbrales de notificación individual

1. El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas indi
viduales, concedidas en aplicación de un régimen de ayudas o
como ayudas ad hoc, cuyo equivalente en subvención bruta
supere los umbrales siguientes:

a) ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME: 7,5
millones de euros por empresa y por proyecto de inversión;

b) ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente:
7,5 millones de euros por empresa y por proyecto de inver
sión;

c) ayudas para servicios de consultoría en favor de las PYME: 2
millones de euros por empresa y por proyecto;

d) ayudas para la participación de las PYME en ferias: 2 millo
nes de euros por empresa y por proyecto;

e) ayuda para proyectos de investigación y desarrollo y estudios
de viabilidad:

i) para los proyectos predominantemente de investigación
fundamental, 20 millones de euros por empresa y por
proyecto o estudio de viabilidad;

ii) para los proyectos predominantemente de investigación
industrial, 10 millones de euros por empresa y por pro
yecto o estudio de viabilidad;

iii) para todos los demás proyectos, 7,5 millones de euros
por empresa y por proyecto o estudio de viabilidad;

iv) para los proyectos EUREKA, el doble de los importes
fijados en los incisos i), ii) y iii), respectivamente.

f) ayudas a PYME para financiar los costes de derechos de
propiedad industrial: 5 millones de euros por empresa y
por proyecto;

g) ayudas a la formación: 2 millones de euros por proyecto de
formación;

h) ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos: 5
millones de euros por empresa y por año;
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i) ayudas para el empleo de trabajadores discapacitados en
forma de costes salariales: 10 millones de euros por empresa
y por año;

j) ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de
trabajadores discapacitados: 10 millones de euros por em
presa y por año.

Para fijar el umbral adecuado aplicable a las ayudas a proyectos
de investigación y desarrollo y a los estudios de viabilidad en
virtud de la letra e), se considerará que un proyecto es «predo
minantemente» de investigación fundamental o «predominante
mente» de investigación industrial si más del 50 % de sus costes
subvencionables se destinan a actividades incluidas en la cate
goría de investigación fundamental o de investigación industrial,
respectivamente. Si no puede establecerse la naturaleza predo
minante del proyecto, se aplicará el umbral más bajo.

2. Las ayudas regionales a la inversión concedidas a grandes
proyectos de inversión deberán ser notificadas a la Comisión
cuando el importe total de las ayudas procedentes de todas las
fuentes supere el 75 % del importe máximo de ayuda que po
dría recibir una inversión con unos costes subvencionables de
100 millones de euros, aplicando el umbral de ayuda estándar
vigente para las grandes empresas que figuren en el mapa de
ayudas regionales aprobado en la fecha de concesión de la
ayuda.

Artículo 7

Acumulación

1. Al determinar si se respetan los umbrales de notificación
individual establecidos en el artículo 6 y de las intensidades
máximas de ayuda establecidas en el Capítulo II, habrá que
considerar el importe total de las medidas de apoyo público a
la actividad o proyecto beneficiarios, independientemente de si
procede de fuentes locales, regionales, nacionales o comunita
rias.

2. Una ayuda exenta en virtud del presente Reglamento po
drá acumularse con cualquier otra ayuda exenta en virtud del
presente Reglamento siempre que dichas medidas de ayuda se
refieran a costes subvencionables identificables diferentes.

3. Una ayuda exenta en virtud del presente Reglamento no se
acumulará con ninguna otra ayuda exenta en virtud del presente
Reglamento o con ninguna ayuda de minimis que reúna las
condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no
1998/2006 (1), ni con ninguna otra financiación comunitaria
correspondiente (parcial o totalmente) a los mismos costes sub
vencionables si tal acumulación supera la intensidad más ele
vada o el mayor importe de ayuda aplicable a dicha ayuda en
virtud del presente Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, las ayudas en
favor de trabajadores discapacitados, tal y como se dispone en
los artículos 41 y 42, podrán acumularse con ayudas exentas en
virtud del presente Reglamento en relación con los mismos
costes subvencionables por encima del umbral más alto aplica

ble por el presente Reglamento, siempre que tal acumulación no
dé lugar a una intensidad de ayuda superior al 100 % de los
costes pertinentes durante cualquier periodo en el que se emplee
a dichos trabajadores.

5. Para la acumulación de medidas de ayuda con costes sub
vencionables identificables exentas en virtud del presente Regla
mento y medidas de ayuda sin costes subvencionables identifi
cables exentas en virtud del presente Reglamento, se aplicarán
las condiciones siguientes:

a) Si una empresa objetivo ha recibido capital en virtud de una
medida de capital riesgo que con arreglo al artículo 29 y
posteriormente, en los tres años siguientes a la primera in
versión de capital riesgo, solicita una ayuda con arreglo al
presente Reglamento, los umbrales de ayuda o los importes
máximos de ayuda establecidos en el presente Reglamento se
reducirán en un 50 % como norma general y en un 20 % si
la empresa objetivo está situada en una zona asistida. Esta
reducción no superará el importe total de capital riesgo
recibido. Dicha reducción no se aplicará a las ayudas de
investigación, desarrollo e innovación exentas en virtud de
los artículos 31 a 37.

b) Durante los 3 primeros años después de su concesión, las
ayudas destinadas a las empresas jóvenes e innovadoras no
podrán acumularse con otras ayudas exentas en aplicación
del presente Reglamento, con la única excepción de las ayu
das exentas con arreglo a los artículos 29 y a las ayudas
exnetas con arreglo a los artículos 31 a 37 del presente
Reglamento.

Artículo 8

Efecto incentivador

1. El presente Reglamento sólo se aplicará a las ayudas que
tengan efecto incentivador.

2. Se considerará que las ayudas concedidas a PYME, con
templadas por el presente Reglamento, tienen un efecto incen
tivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o acti
vidad, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda al
Estado miembro de que se trate.

3. Se considerará que las ayudas concedidas a grandes em
presas, contempladas por el presente Reglamento, tienen un
efecto incentivador si, además de cumplir la condición estable
cida en el apartado 2, el Estado miembro ha verificado, antes de
conceder la ayuda individual de que se trate, que la documen
tación preparada por el beneficiario establezca uno o más de los
criterios siguientes:

a) un aumento sustancial del tamaño del proyecto o actividad
gracias a la ayuda;

b) un aumento sustancial del ámbito de aplicación del proyecto
o actividad gracias a la ayuda;
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c) un aumento sustancial del importe total invertido por el
beneficiario en el proyecto o actividad gracias a la ayuda;

d) un aumento sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o
actividad de que se trate;

e) por lo que respecta a las ayudas regionales a la inversión,
contempladas en el artículo 13, que el proyecto no se habría
llevado a cabo en la región asistida de no haber sido por la
ayuda.

4. Las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 no se
aplicarán en el caso de las medidas fiscales cuando se cumplan
las siguientes condiciones:

a) la medida fiscal establezca un derecho legal a la ayuda de
acuerdo con criterios objetivos y sin que el Estado miembro,
y

b) la medida fiscal fue adoptada antes de comenzarse a trabajar
en el proyecto o actividad subvencionada. Esta condición no
será aplicable en el caso de regímenes fiscales sucesorios.

5. En cuanto a las ayudas destinadas a compensar los costes
adicionales derivados del empleo de trabajadores discapacitados,
tal como se contempla en el artículo 42, se considerará que se
cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del
presente artículo cuando se cumplan las condiciones estableci
das en el artículo 42, apartado 3.

Por lo que respecta a las ayudas para la contratación de traba
jadores desfavorecidos o discapacitados en forma de subvencio
nes salariales, tal como se contempla en los artículos 40 y 41,
se considerará que se cumplen las condiciones establecidas en
los apartados 2 y 3 del presente artículo si la ayuda se traduce
en un incremento neto del número de trabajadores desfavore
cidos o discapacitados empleados.

Por lo que respecta a la ayuda en forma de deducciones en favor
del medio ambiente, tal como se contempla en el artículo 25, se
considerará que se cumplen las condiciones establecidas en los
apartados 2, 3, y 4 del presente artículo.

Por lo que respecta a la ayuda en forma de capital riesgo, tal
como se establece en el artículo 29, se considerará que se
cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2 del pre
sente artículo.

6. Si no se reúnen las condiciones establecidas en los apar
tados 2 y 3, la medida de ayuda en su totalidad no quedará
exenta con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 9

Transparencia

1. En el momento de la entrada en vigor de un régimen de
ayudas o de la concesión de una ayuda ad hoc, que hayan

quedado exentos en aplicación del presente Reglamento, el Es
tado miembro en cuestión deberá remitir a la Comisión un
resumen de la información relativa a dicha medida de ayuda
en un plazo de 20 días laborables. Dicho resumen se facilitará
en formato electrónico utilizando el programa informático esta
blecido por la Comisión y en la forma establecida en el anexo
III.

La Comisión deberá acusar recibo de dicho resumen sin dila
ción.

Los resúmenes deberán ser publicados por la Comisión en el
Diario Oficial de la Unión Europea y en su sitio Internet.

2. En el momento de la entrada en vigor de un régimen de
ayudas o de la concesión de una ayuda ad hoc, que hayan
quedado exentos en aplicación del presente Reglamento, el Es
tado miembro en cuestión deberá publicar en Internet el texto
completo de dicha medida de ayuda. Cuando se trate de un
régimen de ayudas, este texto deberá establecer las condiciones
fijadas en la normativa nacional que garanticen la observancia
de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento. El
Estado miembro en cuestión deberá garantizar que el texto
completo de la medida de ayuda se encuentra disponible en
Internet durante la vigencia de dicha ayuda. En la información
resumida facilitada por el Estado miembro en cuestión en apli
cación del apartado 1 se deberá indicar una dirección de Inter
net que dé acceso directo al texto completo de la medida de
ayuda.

3. Cuando se concedan ayudas individuales exentas en apli
cación del presente Reglamento, con excepción de las ayudas en
forma de medidas fiscales, el dispositivo por el que se conceden
las ayudas deberá incluir una referencia explícita a las disposi
ciones específicas del Capítulo II afectadas por dicho dispositivo,
a la legislación nacional que garantiza el respeto de las dispo
siciones pertinentes del presente Reglamento y a la dirección de
Internet en la que pueda obtenerse el texto completode la
ayuda.

4. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los apar
tados 1, 2 y 3, siempre que se concedan ayudas individuales al
amparo de un régimen de ayudas ya existente destinado a pro
yectos de investigación y desarrollo contemplados por el ar
tículo 31 y las ayudas individuales excedan de 3 millones de
euros y siempre que se concedan ayudas regionales a la inver
sión individuales al amparo de un régimen de ayudas ya exis
tente destinado a grandes proyectos de inversión que no sea
notificable individualmente en aplicación del artículo 6, los Es
tados miembros deberán facilitar a la Comisión, en un plazo de
20 días laborables contados a partir del día en que la autoridad
competente conceda las ayudas, la información sumaria solici
tada en el formulario normalizado recogido en el anexo II
mediante el programa informático establecido por la Comisión.

Artículo 10

Control

1. La Comisión controlará regularmente las medidas de
ayuda que le hayan sido comunicadas de conformidad con el
artículo 9.
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2. Los Estados miembros llevarán registros pormenorizados
de los regímenes de ayudas o las ayudas individuales exentos en
virtud del presente Reglamento. Dichos registros contendrán
toda la información necesaria para demostrar que se cumplen
los requisitos establecidos en el presente Reglamento, incluida la
información sobre la condición de cualquier empresa cuyo de
recho a beneficiarse de ayudas o bonificaciones dependa de su
condición de pequeña o mediana empresa, la información sobre
el efecto incentivador de la ayuda y la información que permita
determinar el importe exacto de los costes subvencionables a
efectos de la aplicación del presente Reglamento.

Los registros relativos a las ayudas individuales se conservarán
durante 10 años a partir de la fecha de concesión de la ayuda.
Los registros relativos a los regímenes de ayudas se conservarán
durante 10 años a partir de la fecha de concesión de la última
ayuda en aplicación de dicho régimen.

3. Previa solicitud por escrito, el Estado miembro de que se
trate deberá facilitar a la Comisión, en un plazo de 20 días
laborables o en el plazo más amplio que se establezca en la
solicitud, toda la información que esta institución considere
necesaria para controlar la aplicación del presente Reglamento.

En caso de que el Estado miembro en cuestión no facilite la
información solicitada en el plazo establecido por la Comisión o
en el plazo aprobado de común acuerdo, o en caso de que el
Estado miembro facilite información incompleta, la Comisión
enviará un recordatorio fijando un nuevo plazo para ello. Si, a
pesar de dicho recordatorio, el Estado miembro en cuestión no
facilitara la información requerida, la Comisión, tras haber ofre
cido a dicho Estado miembro la posibilidad de dar a conocer su
opinión, adoptará una decisión a fin de que todas o parte de las
medidas individuales de ayuda a las que se aplique el presente
Reglamento se noitifiquen a la Comisión de conformidad con el
artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

Artículo 11

Informe anual

De conformidad con el Capítulo III del Reglamento (CE) no
794/2004 del (1), los Estados miembros elaborarán un informe
en formato electrónico sobre la aplicación del presente Regla
mento con respecto a cada año natural parcial o completo
durante el cual se aplique. En este informe anual también se
deberá incluir la dirección de Internet en la que pueda obtenerse
el texto completo correspondiente a las medidas de ayuda.

Artículo 12

Condiciones específicas aplicables a las ayudas a la
inversión

1. Para ser consideradas costes subvencionables a efectos del
presente Reglamento, las inversiones deberán consistir en:

a) una inversión en activos materiales o inmateriales para la
creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un
establecimiento existente, la diversificación de la producción
de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un
cambio esencial en el proceso general de producción de un
establecimiento existente, o

b) la adquisición de activos fijos vinculados directamente a un
establecimiento, cuando este establecimiento haya cerrado, o
lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y los activos
sean adquiridos por un inversor independiente. En el caso de
la transmisión de una pequeña empresa a favor de la familia
del propietario o propietarios originales o a favor de anti
guos empleados, se deberá renunciar a la condición de que
los activos sean adquiridos por un inversor independiente.

La mera adquisición de las acciones de una empresa no consti
tuye una inversión.

2. Para ser considerados costes subvencionables a efectos del
presente Reglamento, los activos inmateriales deberán cumplir
todas las condiciones siguientes:

a) se utilizarán exclusivamente en la empresa beneficiaria de la
ayuda. En cuanto a las ayudas regionales a la inversión, se
utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario
de la ayuda;

b) se considerarán activos amortizables;

c) se adquirirán a terceros en condiciones de mercado sin que
el adquirente esté en posición de ejercer control sobre el
vendedor, o viceversa, a tenor del artículo 3 del Reglamento
(CE) no 139/2004 (2) del Consejo;

d) en el caso de ayudas a la inversión destinadas a PYME,
deberán incluirse en los activos de la empresa durante al
menos tres años. En el caso de ayuda regional a la inversión,
deberán incluirse en los activos de la empresa y permanecer
en el establecimiento receptor de la ayuda durante al menos
cinco años o durante tres años en el caso de las PYME.

3. Para ser considerado coste subvencionable a efectos del
presente Reglamento, el empleo creado directamente por un
proyecto de inversión deberá cumplir las condiciones siguientes:

a) los puestos de trabajo deberán crearse en los tres años si
guientes a la finalización de la inversión;
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b) el proyecto de inversión habrá de conducir a un incremento
neto del número de empleados en el establecimiento de que
se trate, comparado con la media de los últimos doce meses;

c) los puestos de trabajo creados deberán mantenerse durante
un periodo mínimo de cinco años para las grandes empresas
y de tres años para las PYME.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS DE AYUDAS

SECCIÓN 1

Ayudas regionales

Artículo 13

Ayudas regionales a la inversión y al empleo

1. Los regímenes de ayudas regionales a la inversión y al
empleo que cumplan las condiciones establecidas en el presente
artículo serán compatibles con el mercado común a tenor de lo
dispuesto en el artículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán
dispensados de la obligación de notificación establecida en el
artículo 88, apartado 3, del Tratado.

Las ayudas ad hoc que se utilicen únicamente para comple
mentar ayudas concedidas sobre la base de regímenes de ayudas
regionales a la inversión y al empleo y que no superen el 50 %
de la ayuda total a la inversión que vaya a concederse serán
compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y quedarán exentas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del
Tratado, siempre que las ayudas ad hoc concedidas cumplan
todas las condiciones del presente Reglamento.

2. Las ayudas se concederán en regiones que puedan optar a
ayudas regionales, según se establecen en el mapa de ayudas
regionales aprobado para el Estado miembro correspondiente
para el período 2007-2013. La inversión deberá mantenerse
en la región beneficiaria por lo menos durante cinco años, o
durante tres años en el caso de las PYME, una vez completada
en su totalidad. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones
o equipos que hayan quedado obsoletos debido a la rápida
evolución de la tecnología, siempre y cuando la actividad eco
nómica se mantenga en la región de que se trate durante el
periodo mínimo.

3. La intensidad de ayuda en equivalente en subvención bruta
actual no deberá superar el umbral de las ayudas regionales
vigente en el momento en que se conceda la ayuda en la región
asistida de que se trate.

4. Con excepción de las ayudas concedidas a grandes pro
yectos de inversión y de las ayudas regionales concedidas en el
sector del transporte, los umbrales previstos en el apartado 3

podrán incrementarse en 20 puntos porcentuales en el caso de
las ayudas a pequeñas empresas y en 10 puntos porcentuales en
el caso de las ayudas a medianas empresas.

5. Los umbrales fijados en el apartado 3 se aplicarán a la
intensidad de ayuda calculada como porcentaje de los costes de
inversiones materiales o inmateriales subvencionables, o como
porcentaje de los costes salariales estimados para la persona
contratada, calculados durante dos años, para los puestos de
trabajo creados directamente por el proyecto de inversión, o a
una combinación de ambos, siempre que la ayuda no supere la
cantidad más favorable resultante de la aplicación de uno de los
dos métodos de cálculo.

6. Cuando la ayuda se calcule basándose en costes de inver
siones materiales o inmateriales, o en costes de compra si se
trata de una adquisición, el beneficiario deberá aportar una
contribución financiera exenta de cualquier tipo de apoyo pú
blico de por lo menos un 25 % de los costes subvencionables,
ya sea mediante sus recursos propios o mediante financiación
externa. No obstante, cuando la máxima intensidad de ayuda
aprobada con arreglo al mapa nacional de ayudas regionales
para el Estado miembro de que se trate, incrementada de con
formidad con el apartado 4, supere el 75 %, la contribución
financiera del beneficiario se reducirá en consecuencia. Cuando
la ayuda se calcule a partir de costes de inversiones materiales o
inmateriales, se aplicarán asimismo las condiciones establecidas
en el apartado 7.

7. En caso de adquisición de un establecimiento, sólo se
tomarán en consideración los costes de compra de activos a
terceros, siempre que la transacción haya tenido lugar en con
diciones de mercado. Cuando la adquisición se complete con
otras inversiones iniciales, los gastos correspondientes se añadi
rán a los costes de adquisición.

Los costes relativos a la adquisición de activos arrendados, salvo
los de terrenos y edificios, sólo podrán contabilizarse si el citado
arrendamiento constituye un arrendamiento financiero que in
cluya la obligación de adquirir el activo al término del contrato
de arrendamiento. El arrendamiento de terrenos y edificios de
berá mantenerse durante un mínimo de cinco años después de
la fecha prevista de finalización del proyecto de inversión o de
tres años en el caso de las PYME.

Excepto en el caso de las PYME y de las adquisiciones, los
activos adquiridos deberán ser nuevos. Cuando se trate de una
adquisición, se deducirán los activos para cuya adquisición ya se
haya recibido una ayuda antes de la compra. Para las PYME,
también podrá tomarse en consideración la totalidad de los
costes de inversión en activos inmateriales. En el caso de las
grandes empresas, estos costes únicamente serán subvenciona
bles hasta un límite del 50 % del total de los costes de inversión
subvencionables del proyecto.
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8. Cuando la ayuda se calcule basándose en los costes sala
riales, los puestos de trabajo deberán ser creados directamente
por el proyecto de inversión.

9. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, las
intensidades de ayuda máximas para inversiones en la transfor
mación y comercialización de productos agrícolas podrán fijarse
en:

a) el 50 % de las inversiones subvencionables en las regiones
que puedan acogerse al artículo 87, apartado 3, letra a), del
Tratado y el 40 % de las inversiones subvencionables en
otras regiones que puedan optar a la ayuda regional, según
se establecen en el mapa de ayudas regionales aprobado para
el Estado miembro correspondiente para el período 2007-
2013, si el beneficiario es una PYME;

b) el 25 % de las inversiones subvencionables en las regiones
que puedan acogerse al artículo 87, apartado 3, letra a), del
Tratado y el 20 % de las inversiones subvencionables en
otras regiones que puedan optar a la ayuda regional, según
se establecen en el mapa de ayudas regionales aprobado para
el Estado miembro correspondiente para el período 2007-
2013, si el beneficiario tiene menos de 750 empleados y/o
un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros,
calculado de conformidad con el anexo I del presente Regla
mento.

10. A fin de evitar que un gran proyecto de inversión se
divida artificialmente en subproyectos, un gran proyecto de
inversión se considerará un proyecto de inversión único cuando
las inversiones las realicen la misma o las mismas empresas a lo
largo de un período de tres años y consista en activos fijos
combinados de modo económicamente indivisible.

Artículo 14

Ayudas a pequeñas empresas creadas recientemente

1. Las ayudas a la inversión en favor de pequeñas empresas
creadas recientemente serán compatibles con el mercado común
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, del
Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de notificación
establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen
las condiciones de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. El beneficiario deberá ser una pequeña empresa.

3. La cantidad de la ayuda no será superior a:

a) 2 millones de euros para pequeñas empresas que desarrollen
su actividad económica en regiones que pueden acogerse a la
excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del
Tratado;

b) 1 millón de euros para pequeñas empresas que desarrollen
su actividad económica en regiones que pueden acogerse a la
excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del
Tratado.

Los importes anuales de la ayuda por empresa no serán supe
riores al 33 % de los importes de ayuda establecidos en las letras
a) y b) del segundo párrafo.

4. La intensidad de ayuda no será superior a:

a) en las regiones contempladas por el artículo 87, apartado 3,
letra a), del Tratado, el 35 % de los costes subvencionables
contraídos durante los tres primeros años tras la creación de
la empresa, y el 25 % en los dos años posteriores;

b) en las regiones contempladas por el artículo 87, apartado 3,
letra c), del Tratado, el 25 % de los costes subvencionables
contraídos durante los tres primeros años tras la creación de
la empresa, y el 15 % en los dos años posteriores.

Estas intensidades podrán incrementarse en un 5 % en las re
giones contempladas en el artículo 87, apartado 3, letra a), del
Tratado con un producto interior bruto (PIB) per cápita inferior
al 60 % de la media de la UE-25, en regiones con una densidad
de población inferior a 12,5 habitantes/km2, en pequeñas islas
con una población inferior a 5 000 habitantes y en otras co
munidades del mismo tamaño que padezcan un aislamiento
similar.

5. Los costes subvencionables serán los de tipo jurídico, de
asesoramiento, consultoría y administrativos relacionados direc
tamente con la creación de la pequeña empresa, así como los
siguientes costes, siempre que sean realmente contraídos du
rante los cinco primeros años desde la creación de la empresa:

a) intereses derivados de financiaciones exteriores y dividendos
sobre el capital propio que no superen el índice de referen
cia;

b) gastos de alquiler de instalaciones y equipos de producción;

c) energía, agua, calefacción, impuestos (excepto el IVA y los
impuestos de sociedades) y cargas administrativas;

d) depreciación, coste de arrendamiento de las instalaciones y
equipos de producción así como salarios, siempre que las
medidas relativas a inversiones o a la creación de empleo
no se hayan beneficiado de otra ayuda.
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6. Las pequeñas empresas controladas por los accionistas de
empresas que hayan cesado su actividad en los 12 meses pre
vios no podrán beneficiarse de la ayuda prevista en el presente
artículo si las empresas afectadas actúan en el mismo mercado
pertinente o en mercados adyacentes.

SECCIÓN 2

Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME

Artículo 15

Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME

1. Las ayudas a la inversión y al empleo en favor de las
PYME serán compatibles con el mercado común con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, del Tratado y que
darán dispensadas de la obligación de notificación establecida en
el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las condicio
nes de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá:

a) del 20 % de los costes subvencionables en el caso de las
pequeñas empresas;

b) del 10 % de los costes subvencionables en el caso de las
medianas empresas.

3. Se podrán subvencionar los costes siguientes:

a) los costes de las inversiones materiales e inmateriales sub
vencionables, o

b) los costes salariales estimados relativos al empleo generado
directamente por el proyecto de inversión, calculados a lo
largo de un período de dos años.

4. Cuando la inversión se destine a la transformación y la
comercialización de los productos agrícolas, la intensidad de
ayuda no podrá superar:

a) el 75 % de los costes subvencionables en las regiones ultra
periféricas;

b) el 65 % del importe de las inversiones subvencionables efec
tuadas en las islas menores del Mar Egeo a tenor del Regla
mento (CE) no 1405/2006 (1) del Consejo;

c) el 50 % de las inversiones subvencionables en las regiones
que puedan optar a la ayuda con arreglo al artículo 87,
apartado 3, letra a), del Tratado;

d) el 40 % de las inversiones subvencionables en todas las de
más regiones.

SECCIÓN 3

Ayudas a iniciativas empresariales de mujeres

Artículo 16

Ayudas a pequeñas empresas recientes creadas por
empresarias

1. Las ayudas a la inversión en favor de pequeñas empresas
recientes creadas por empresarias serán compatibles con el mer
cado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apar
tado 3 del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de
notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tra
tado, si cumplen las condiciones de los apartados 2 a 5 siguien
tes.

2. El beneficiario deberá ser una pequeña empresa reciente
creada por empresarias.

3. La cantidad de ayuda no podrá ser superior a 1 millón de
euros por empresa.

Las cantidades anuales de ayuda por empresa no excederán del
33 % de las cantidades de ayuda establecidas en el primer pá
rrafo.

4. La intensidad de la ayuda no será superior al 15 % de los
costes subvencionables contraídos en los primeros cinco años
desde la creación de la empresa.

5. Los costes subvencionables serán los de tipo jurídico, de
asesoramiento, consultoría y administrativos relacionados direc
tamente con la creación de la pequeña empresa, así como los
siguientes, siempre que sean realmente contraídos durante los
cinco primeros años desde la creación de la empresa:

a) intereses derivados de financiaciones exteriores y dividendos
sobre el capital propio utilizado que no superen el índice de
referencia;

b) gastos de alquiler de instalaciones y equipos de producción;

c) energía, agua, calefacción, impuestos (excepto el IVA y los
impuestos de sociedades) y cargas administrativas;

d) depreciación, coste de arrendamiento de las instalaciones y
equipos de producción así como salarios, siempre que las
medidas relativas a inversiones o a la creación de empleo
no se hayan beneficiado de otra ayuda;

e) gastos por cuidados infantiles, incluidos, en su caso, los
gastos derivados del permiso parental.

6. Las pequeñas empresas controladas por los accionistas de
empresas que hayan cesado su actividad en los 12 meses pre
vios no podrán beneficiarse de la ayuda prevista en el presente
artículo si las empresas afectadas actúan en el mismo mercado
pertinente o en mercados adyacentes.
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SECCIÓN 4

Ayudas para la protección del medio ambiente

Artículo 17

Definiciones

A efectos de la presente Sección, se entenderá por:

1) «protección del medio ambiente»: cualquier medida encami
nada a subsanar o prevenir los daños al medio físico o a
los recursos naturales causados por las actividades del be
neficiario, a reducir el riesgo de tales daños o a fomentar el
uso más eficiente de dichos recursos, incluidas las medidas
destinadas al ahorro de energía y la utilización de fuentes
de energías renovables;

2) «acciones en favor del ahorro de energía»: las acciones que
permiten a las empresas reducir el consumo de energía
empleada especialmente en el ciclo de producción;

3) «norma comunitaria»:

a) una norma comunitaria obligatoria que establece los
niveles que las distintas empresas han de alcanzar en
términos medioambientales, o

b) la obligación, con arreglo a la Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la preven
ción y al control integrados de la contaminación (1), de
usar las mejores técnicas disponibles recogidas en la
información relevante más reciente publicada por la
Comisión en virtud del artículo 17, apartado 2, de dicha
Directiva;

4) «fuentes de energías renovables»: las siguientes fuentes de
energía renovables no fósiles (la energía eólica, solar, geo
térmica, de las olas, de las mareas, las instalaciones hidro
eléctricas, los gases de vertedero, los gases de plantas de
depuración y el biogás);

5) «biocombustibles»: combustibles líquidos o gaseosos desti
nados al transporte y producidos a partir de biomasa;

6) «biocombustibles sostenibles»: biocombustibles que cum
plen los criterios de sostenibilidad establecidos en el ar
tículo 15 de la propuesta de Directiva del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables (2). Una vez que la Direc
tiva haya sido adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea,
serán de aplicación los criterios de sostenibilidad en ella
recogidos;

7) «generación de energía a partir de fuentes de energía reno
vables»: la energía generada por instalaciones que utilicen

exclusivamente fuentes de energía renovables, así como la
proporción, en función de su poder calorífico, de la energía
generada a partir de fuentes de energía renovables en ins
talaciones híbridas que también utilicen fuentes de energía
convencionales. Incluye la electricidad renovable utilizada
para llenar los sistemas de almacenamiento, pero excluye
la electricidad generada como resultado de dichos sistemas;

8) «cogeneración»: la generación simultánea en un proceso de
energía térmica y eléctrica y/o mecánica;

9) «cogeneración de alta eficiencia»: la cogeneración que cum
pla los criterios del anexo III de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo (3) y satisfaga los valores de referen
cia de la eficiencia armonizados establecidos por la Deci
sión de la Comisión 2007/74/CE (4);

10) «impuesto medioambiental»: una exacción cuya base impo
nible específica produce manifiestamente efectos negativos
en el medio ambiente o destinada a gravar determinados
bienes, servicios o actividades de forma que los costes me
dioambientales se incorporen a sus precios o de forma que
los productores y consumidores se inclinen por actividades
más respetuosas del medio ambiente;

11) «nivel mínimo de imposición de la Comunidad» el nivel
mínimo de imposición establecido en la normativa comu
nitaria; para los productos energéticos y la electricidad, por
nivel mínimo de imposición de la Comunidad se entenderá
el nivel mínimo de imposición establecido en el anexo I de
la Directiva 2003/96/CE;

12) «activos materiales»: inversiones en suelo que sean estricta
mente necesarias para cumplir objetivos ambientales, las
inversiones en edificios, instalaciones y bienes de equipo
cuyo fin sea reducir o eliminar la contaminación y otros
efectos nocivos, o adaptar los métodos de producción para
proteger el medio ambiente.

Artículo 18

Ayudas a la inversión para que las empresas puedan
superar las normas comunitarias para la protección del
medio ambiente o aumentar el nivel de protección del
medio ambiente en ausencia de normas comunitarias

1. Las ayudas a la inversión destinadas a que las empresas
puedan superar las normas comunitarias para la protección del
medio ambiente o aumentar el nivel de protección del medio
ambiente en ausencia de normas comunitarias serán compati
bles con el mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3,
del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de notifi
cación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, si
cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 a 8 del
presente artículo.
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2. Las inversiones subvencionables deberán cumplir una de
las condiciones siguientes:

a) inversiones que permitan al beneficiario incrementar el nivel
de protección del medio ambiente derivado de sus activida
des superando las normas comunitarias, independientemente
de la existencia de normas nacionales obligatorias más es
trictas que las comunitarias;

b) inversiones que permitan al beneficiario incrementar el nivel
de protección del medio ambiente derivado de sus activida
des en ausencia de normas comunitarias.

3. No se podrán conceder ayudas en caso de que la supera
ción consista en una adecuación de la empresa a normas co
munitarias ya aprobadas que no estén aún en vigor.

4. La intensidad de ayuda no excederá del 35 % de los costes
subvencionables.

No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20
puntos porcentuales en el caso de las ayudas a las pequeñas
empresas y en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas
a las medianas empresas.

5. Los costes subvencionables serán los costes de inversión
suplementarios necesarios para conseguir un nivel de protección
del medio ambiente superior al exigido por las normas comu
nitarias correspondientes, sin tener en cuenta los beneficios y
costes de explotación.

6. A efectos del apartado 5, el coste de la inversión relacio
nada directamente con la protección del medio ambiente deberá
calcularse en referencia a la situación hipotética.

a) cuando en el coste total de la inversión pueda identificarse
fácilmente el coste de la inversión en protección ambiental,
este coste preciso relacionado con la protección ambiental
será el coste subvencionable;

b) en todos los demás casos, los costes de inversión suplemen
tarios se calcularán comparando la inversión con la situa
ción hipotética en ausencia de ayuda estatal; la situación
hipotética correcta será el coste de una inversión técnica
mente comparable que ofrezca un grado inferior de protec
ción medioambiental (que corresponda a normas comuni
tarias obligatorias, en caso de que existan) y que se pueda
realizar de manera creíble sin ayudas («inversión de referen
cia»); por inversión técnicamente comparable se entenderá
una inversión con la misma capacidad de producción y
todas las demás características técnicas (salvo las directa
mente relacionadas con la inversión suplementaria para la
protección del medio ambiente). Además, esta inversión de
referencia ha de constituir una alternativa creíble, desde un
punto de vista empresarial, a la inversión considerada.

7. La inversión subvencionable adoptará la forma de inver
sión en activos materiales o en activos inmateriales.

8. En el caso de inversiones destinadas a obtener un grado de
protección ambiental superior a las normas comunitarias, la
situación hipotética se elegirá como sigue:

a) cuando la empresa se esté adaptando a las normas naciona
les adoptadas en ausencia de normas comunitarias, los costes
subvencionables serán los costes de inversión suplementarios
necesarios para lograr el nivel de protección del medio am
biente exigido por las normas nacionales;

b) cuando la empresa se esté adaptando a las normas naciona
les, vaya más allá de unas normas nacionales que sean más
estrictas que las normas comunitarias, o supere las normas
comunitarias correspondientes, los costes subvencionables
serán los costes de inversión suplementarios necesarios
para lograr un nivel de protección ambiental superior al
exigido por las normas comunitarias. No serán subvenciona
bles los costes de las inversiones necesarias para alcanzar el
nivel de protección exigido por las normas comunitarias;

c) en ausencia de normas, los costes subvencionables serán los
costes de inversión necesarios para alcanzar un nivel de
protección ambiental superior al que alcanzaría la empresa
o empresas de que se trate en ausencia de toda ayuda para la
protección del medio ambiente.

9. Las ayudas a la inversión en materia de gestión de resi
duos de otras empresas no quedarán exentas en virtud del
presente artículo.

Artículo 19

Ayuda para la adquisición de nuevos vehículos de
transporte que superen las normas comunitarias o que

incrementen el nivel de protección del medio ambiente a
falta de normas comunitarias

1. La ayuda a la inversión para la adquisición de nuevos
vehículos de transporte que permitan a las empresas del sector
del transporte superar las normas comunitarias relativas a la
protección del medio ambiente o incrementar el nivel de pro
tección del medio ambiente a falta de normas comunitarias será
compatible con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y estará exenta del requisito de notifi
cación del artículo 88, apartado 3, del Tratado, siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en los apartados 2, 3 y 4
del presente artículo.

2. La inversión objeto de la ayuda deberá cumplir la condi
ción establecida en el artículo 18, apartado 2.

3. La ayuda para la adquisición de nuevos vehículos de trans
porte por carretera, ferrocarril, vía navegable y marítimo que
cumplan las normas comunitarias estará exenta cuando dicha
adquisición ocurra antes de que dichas normas comunitarias
entren en vigor y cuando, una vez que sean obligatorias, no
se apliquen retroactivamente a vehículos ya adquiridos.
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4. La ayuda para operaciones de retroadaptación de vehículos
de transporte existentes con un objetivo de protección del me
dio ambiente estará exenta si los medios de transporte existentes
se modernizan para respetar normas medioambientales que no
estaban todavía en vigor en la fecha de entrada en servicio de
dichos medios de transporte o si dichos medios de transporte
no están sujetos a ninguna norma medioambiental.

5. La intensidad de ayuda no excederá del 35 % de los costes
subvencionables.

No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20
puntos porcentuales para las ayudas a pequeñas empresas y en
10 puntos porcentuales para las ayudas a medianas empresas.

6. Los costes subvencionables serán los costes de inversión
suplementarios necesarios para conseguir un nivel de protección
del medio ambiente superior al exigido por las normas comu
nitarias.

Los costes subvencionables se calcularán con arreglo a lo enun
ciado en el artículo 18, apartados 6 y 7, y sin tener en cuenta
los beneficios y costes de funcionamiento.

Artículo 20

Ayudas para la protección del medio ambiente concedidas
para la adaptación de las PYME a las futuras normas

comunitarias

1. Las ayudas en favor de las PYME destinadas a que cum
plan las nuevas normas comunitarias que incrementan el nivel
de protección medioambiental y aún no han entrado en vigor
serán compatibles con el mercado común a tenor del ar
tículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas de
la obligación de notificación establecida en el artículo 88, apar
tado 3, del Tratado si cumplen las condiciones establecidas en
los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. Las normas comunitarias deberán haber sido adoptadas y
las inversiones deberán haberse realizado y finalizado al menos
un año antes de la fecha de entrada en vigor de la norma.

3. La intensidad de ayuda no excederá el 15 % de los costes
subvencionables en el caso de las pequeñas empresas y el 10 %
de los costes subvencionables en el caso de las medianas em
presas, si la ejecución y la finalización tienen lugar más de tres
años antes de la fecha de entrada en vigor de la norma, y del
10 % en el caso de las pequeñas empresas, si la ejecución y la
finalización tienen lugar entre uno y tres años antes de la fecha
de entrada en vigor de la norma.

4. Serán subvencionables los costes de inversión suplemen
tarios necesarios para conseguir el nivel de protección me
dioambiental exigido por la norma comunitaria comparado
con el nivel actual de protección medioambiental exigido antes
de la entrada en vigor de esta norma.

Los costes subvencionables se calcularán como se establece en el
artículo 18, apartados 6 y 7, y sin tener en cuenta los beneficios
y costes de explotación.

Artículo 21

Ayudas para la protección del medio ambiente concedidas
a la inversión en medidas de ahorro energético

1. Las ayudas a la inversión para la protección del medio
ambiente que permitan a las empresas ahorrar energía serán
compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del
Tratado si cumplen las condiciones establecidas

a) en los apartados 2 y 3 del presente artículo o

b) las establecidas en los apartados 4 y 5 del mismo.

2. La intensidad de ayuda no podrá ser superior al 60 % de
los costes subvencionables.

No obstante, podrá incrementarse en 20 puntos porcentuales en
el caso de ayudas a pequeñas empresas y en 10 puntos porcen
tuales en el caso de ayudas a medianas empresas.

3. Los costes subvencionables serán los costes de inversión
adicionales necesarios para lograr ahorros de energía más allá
del nivel requerido por las normas comunitarias.

Los costes subvencionables se calcularán según lo dispuesto en
el artículo 18, apartados 6 y 7.

Los costes subvencionables deberán calcularse netos de cual
quier beneficio operativo y coste relacionados con la inversión
adicional destinada al ahorro de energía que surjan durante los
tres primeros años de vida de esta inversión en el caso de las
PYME, de los primeros cuatro años en el caso de grandes em
presas que no sean parte del régimen de comercio de emisiones
de CO2 de la Unión Europea, y de los primeros cinco años en el
caso de grandes empresas que sí formen parte de dicho régi
men. Para las grandes empresas, este período podrá reducirse a
los tres primeros años de vida de esta inversión cuando pueda
demostrarse que el plazo de depreciación de la inversión no
supera los tres años.

Los cálculos del coste subvencionable serán certificados por un
auditor externo.

4. La intensidad de ayuda no excederá del 20 % de los costes
subvencionables.

No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20
puntos porcentuales para ayudas a pequeñas empresas y en 10
puntos porcentuales para ayudas a medianas empresas.
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5. Los costes subvencionables se calcularán con arreglo a lo
establecido en el artículo 18, apartados 6 y 7, y sin tener en
cuenta los beneficios y costes de explotación.

Artículo 22

Ayudas a la inversión para la protección del medio
ambiente destinadas a la cogeneración de alta eficiencia

1. Las ayudas a la inversión para la protección del medio
ambiente destinadas a la cogeneración de alta eficiencia serán
compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del
Tratado, si cumplen las condiciones establecidas en los aparta
dos 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá del 45 % de los costes
subvencionables.

No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20
puntos porcentuales en el caso de las ayudas a las pequeñas
empresas y en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas
a las medianas empresas.

3. Los costes subvencionables serán los costes de inversión
suplementarios necesarios para instalar una central de cogene
ración de alta eficiencia comparados con la inversión de refe
rencia. Los costes subvencionables se calcularán tal como se
establece en el artículo 18, apartados 6 y 7, y sin tener en
cuenta los beneficios y costes de explotación.

4. Una nueva unidad de cogeneración deberá obtener un
ahorro neto de de energía primaria con relación a la producción
separada tal como se dispones en la Directiva 2004/8/CE y la
Decisión 2007/74/CE. La mejora de una unidad de cogenera
ción ya existente o la conversión de una central de generación
de electricidad ya existente en una unidad de cogeneración
tendrá como consecuencia el ahorro de energía primaria en
relación con la situación de partida.

Artículo 23

Ayudas a la inversión para la protección del medio
ambiente destinadas a la promoción de energía procedente

de fuentes de energía renovables

1. Las ayudas a la inversión para la protección del medio
ambiente destinadas a la promoción de energía procedente de
fuentes renovables serán compatibles con el mercado común a
tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán dis
pensadas de la obligación de notificación establecida en el ar
tículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las condiciones
establecidas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá del 45 % de los costes
subvencionables.

No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20
puntos porcentuales para las ayudas a las pequeñas empresas y
en 10 puntos porcentuales para las ayudas a las medianas em
presas.

3. Los costes subvencionables serán los costes suplementa
rios soportados por el beneficiario comparados con los de una
central energética convencional o de un sistema de calefacción
convencional con la misma capacidad en términos de produc
ción efectiva de energía.

Los costes subvencionables se calcularán tal como se establece
en el artículo 18, apartados 6 y 7 y sin tener en cuenta los
beneficios y costes de explotación.

4. La ayuda a la inversión con fines medioambientales para
la producción de biocombustibles sólo quedará exenta en la
medida en que las inversiones ayudadas sean utilizadas exclusi
vamente para la producción de biocombustibles sostenibles.

Artículo 24

Ayudas para estudios medioambientales

1. Las ayudas a las empresas para la realización de estudios
vinculados contempladas en el artículo 18, a inversiones desti
nadas a lograr ahorro energético con arreglo a las condiciones
establecidas en el artículo 21 e inversiones destinadas a generar
energía renovable con arreglo a las condiciones establecidas en
el artículo 23 serán compatibles con el mercado común a tenor
del artículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas
de la obligación de notificación establecida en el artículo 88,
apartado 3, del Tratado si cumplen las condiciones establecidas
en los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá del 50 % de los costes
subvencionables.

No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20
puntos porcentuales para los estudios llevados a cabo en nom
bre de pequeñas empresas y en 10 puntos porcentuales para los
estudios llevados a cabo en nombre de medianas empresas.

3. Los costes subvencionables serán los costes del estudio.

Artículo 25

Ayudas en forma de reducciones fiscales de los impuestos
medioambientales

1. Las regímenes de ayudas a la inversión para la protección
del medio ambiente en forma de reducciones fiscales aplicables
a los impuestos medioambientales que cumplan las condiciones
establecidas en la Directiva 2003/96/CE serán compatibles con
el mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del
Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de notificación
establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen
las condiciones establecidas en los apartados 2 a 3 del presente
artículo.

2. Los beneficiarios de la reducción deberán pagar al menos
el nivel mínimo de imposición comunitaria establecido por la
Directiva 2003/96/CE.
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3. Las reducciones fiscales se concederán para periodos má
ximos de diez años. Una vez transcurrido este período de diez
años, los Estados miembros volverán a evaluar la pertinencia de
las medidas de ayuda en cuestión.

SECCIÓN 5

Ayudas a las PYME para servicios de consultoría y para su
participación en ferias comerciales

Artículo 26

Ayudas a las PYME para servicios de consultoría

1. Las ayudas a las PYME para servicios de consultoría serán
compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del
Tratado si cumplen las condiciones de los apartados 2 y 3
del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá del 50 % de los costes
subvencionables.

3. Los costes subvencionables serán los costes de servicios de
consultoría prestados por consultores externos.

Estos servicios no consistirán en actividades permanentes o
periódicas ni estarán relacionados con los gastos de explotación
normales de la empresa, como son los servicios rutinarios de
asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publi
cidad.

Artículo 27

Ayudas a las PYME para su participación en ferias
comerciales

1. Las ayudas para la participación de PYME en ferias comer
ciales serán compatibles con el mercado común a tenor del
artículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas
de la obligación de notificación establecida en el artículo 88,
apartado 3, del Tratado si cumplen las condiciones de los apar
tados 2 y 3 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá del 50 % de los costes
subvencionables.

3. Los costes subvencionables serán los costes de alquiler,
montaje y gestión del local de exposición para la primera par
ticipación de una empresa en cualquier feria o exposición.

SECCIÓN 6

Ayudas en forma de capital riesgo

Artículo 28

Definiciones

A efectos de la presente Sección, se entenderá por:

1) «capital»: participación en la propiedad de una empresa, re
presentada por las acciones emitidas a sus inversores;

2) «cuasicapital»: instrumentos financieros cuya rentabilidad
para su tenedor se basa predominantemente en los benefi
cios o las pérdidas de la empresa objetivo subyacente y que
no están garantizados en caso de impago;

3) «valores privados (private equity)»: inversión de capital o cua
sicapital privado (es decir, no público) en sociedades sin
cotización en un mercado de valores; incluye el capital de
especulación;

4) «capital inicial»: financiación facilitada para estudiar, evaluar y
desarrollar un concepto inicial que precede a la fase de
puesta en marcha;

5) «capital de puesta en marcha»: financiación proporcionada a
empresas que no han vendido su producto o su servicio
comercialmente, por lo que aún no están generando benefi
cios, para el desarrollo de sus productos y la comercializa
ción inicial;

6) «capital de expansión»: financiación proporcionada para el
crecimiento y la expansión de una empresa, que puede o
no alcanzar un punto de equilibrio financiero o resultar
rentable, con el objetivo de aumentar la capacidad de pro
ducción, el desarrollo del mercado o del producto o la pro
visión de capital de explotación adicional;

7) «estrategia de salida»: estrategia para la liquidación de parti
cipaciones por parte de un fondo de capital de especulación
o de un fondo de capital de inversión con arreglo a un plan
para lograr la máxima rentabilidad, como puede ser la venta
comercial, las amortizaciones, el reembolso de acciones/prés
tamos preferentes, la venta a otro inversor de capital de
especulación, la venta a una entidad financiera y la venta
mediante oferta pública (incluida la Oferta Pública Inicial);

8) «empresa o sociedad objetivo»: empresa o sociedad en la que
un inversor o fondo de inversión está considerando invertir.

Artículo 29

Ayudas en forma de capital riesgo

1. El capital riesgo en favor de las PYME serán compatible
con el mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del
Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de notificación
establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen
las condiciones establecidas en los apartados 2 a 8 del presente
artículo.

2. Las medidas en forma de capital riesgo adoptarán la forma
de participación en un fondo de inversión el cual se rija por una
lógica de obtención de beneficios y sea gestionado con criterios
comerciales.

3. Los tramos de inversión facilitados por el fondo de inver
sión no excederán de 1,5 millones de euros por empresa obje
tivo a lo largo de cada periodo de doce meses.
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4. Para las PYME situadas en zonas asistidas, así como para
las pequeñas empresas situadas en zonas no asistidas, la medida
de capital riesgo deberá limitarse a proporcionar capital inicial,
capital de puesta en marcha y/o capital de expansión. Para las
medianas empresas situadas en zonas no asistidas, deberá limi
tarse a proporcionar capital inicial y/o capital de puesta en
marcha.

5. El fondo de capital riesgo deberá proporcionar al menos el
70 % de su presupuesto total invertido en PYME en forma de
capital y cuasicapital en las empresas objetivo.

6. La financiación de los fondos de inversión deberá ser
proporcionada al menos en un 50 % por inversores privados.
Los inversores privados deberán aportar al menos un 30 % en el
caso de medidas dirigidas exclusivamente a PYME situadas en
zonas asistidas.

7. Para garantizar que la medida de capital riesgo tiene ca
rácter lucrativo, deberán cumplirse las condiciones siguientes:

a) existencia de un plan empresarial para cada inversión que
contenga detalles de la evolución del producto, las ventas y
la rentabilidad y establezca la viabilidad ex ante del proyecto;
y

b) existencia de una estrategia de salida clara y realista para
cada inversión.

8. Para garantizar que el fondo de inversión se gestiona con
una base comercial, deberán cumplirse las condiciones siguien
tes:

a) existe un acuerdo entre un gestor de fondos profesional y los
participantes del fondo, siempre que la remuneración del
gestor esté vinculada a la realización y establecimiento de
los objetivos del fondo y a la programación de inversiones
propuesta; y

b) los inversores privados están representados en el proceso de
toma de decisiones, por ejemplo a través de un comité de
inversores o consultivo; y

c) la gestión de los fondos se regirá por las mejores prácticas y
la supervisión reguladora.

SECCIÓN 7

Ayudas de investigación y desarrollo e innovación

Artículo 30

Definiciones

A efectos de la presente Sección, se entenderá por:

1) «organismo de investigación»: una entidad, tal como una
universidad o instituto de investigación, con independencia
de su condición jurídica (pública o privada) o forma de
financiación, cuyo principal objetivo sea realizar investiga
ción fundamental, investigación industrial o desarrollo expe
rimental y difundir los resultados de las mismas mediante la
enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología;
todos los beneficios se reinvertirán en esas actividades, la
divulgación de sus resultados o la enseñanza. Las empresas
que puedan ejercer influencia en dichas entidades, por ejem
plo, en calidad de accionistas o miembros, no gozarán de
acceso preferente a las capacidades de investigación de la
entidad ni a los resultados de investigación que genere;

2) «investigación fundamental», trabajos experimentales o teóri
cos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nue
vos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes
de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de
aplicación práctica y directa;

3) «investigación industrial»: investigación planificada o estudios
críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimien
tos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la crea
ción de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir
a mejorar considerablemente los productos, procesos o ser
vicios existentes. Incluye la creación de componentes de
sistemas complejos que sean necesarios para investigación
industrial, especialmente la validación de tecnología genérica,
salvo los prototipos;

4) «desarrollo experimental»: la adquisición, combinación, con
figuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existen
tes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro
tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o
diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modifi
cados o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras activi
dades de definición conceptual, planificación y documen
tación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las
actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, dise
ños, planes y demás tipos de documentación siempre y
cuando no vaya destinada a usos comerciales.

El desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan
destinarse a usos comerciales también estará incluido si el
prototipo es necesariamente el producto comercial final y
resulta demasiado costoso producirlo para utilizarlo sola
mente a efectos de demostración y validación. En caso de
posterior uso comercial de proyectos de demostración o
proyectos piloto, todo ingreso derivado de tal uso deberá
deducirse de los costes subvencionables.

Son también subvencionables la producción y ensayo expe
rimentales de productos, procesos y servicios, siempre y
cuando no puedan utilizarse o transformarse para su uso
en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
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El desarrollo experimental no incluye las modificaciones ha
bituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de pro
ducción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras
operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones
puedan representar mejoras de los mismos.

5) «personal altamente cualificado»: investigadores, ingenieros,
diseñadores y gestores de comercialización con título de
licenciado y al menos 5 años de experiencia profesional
pertinente. La formación en doctorado podrá contar como
experiencia profesional pertinente;

6) «comisión de servicio»: empleo temporal de personal por un
beneficiario durante un periodo de tiempo tras el cual el
personal tiene derecho a reincorporarse en su anterior em
presa.

Artículo 31

Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo

1. Las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo serán
compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación
de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del
Tratado si cumplen las condiciones establecidas en los apartados
2 a 5 del presente artículo.

2. La parte del proyecto de investigación y desarrollo objeto
de ayuda deberá pertenecer íntegramente a una o varias de las
siguientes categorías de investigación:

a) investigación fundamental;

b) investigación industrial;

c) desarrollo experimental.

Cuando un proyecto conste de diferentes tareas, cada una de
ellas deberá clasificarse como perteneciente o no a una de las
categorías contempladas en el apartado 2.

3. La intensidad de ayuda no excederá de:

a) investigación fundamental: 100 % del coste subvencionable;

b) investigación industrial: 50 % del coste subvencionable;

c) desarrollo experimental: 25 % del coste subvencionable.

La intensidad de ayuda deberá determinarse por cada beneficia
rio, incluso si se trata de proyectos de colaboración, tal y como
se establece en el apartado 4, letra b), inciso i).

Cuando se concedan ayudas a un proyecto de investigación y
desarrollo realizado conjuntamente por organismos de investi

gación y empresas, las ayudas combinadas en forma de subven
ción pública directa a un proyecto específico y, cuando sean
constitutivas de ayuda, de contribuciones de los organismos de
investigación al mismo proyecto, no podrán exceder de las
intensidades máximas aplicables para cada empresa beneficiaria.

4. Podrán aumentarse las intensidades básicas de ayuda fija
das en el apartado 3 para la investigación industrial y el desa
rrollo experimental como se indica a continuación:

a) cuando las ayudas se concedan a PYME, la intensidad má
xima de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcen
tuales para las medianas empresas y 20 puntos porcentuales
para las pequeñas empresas; y

b) hasta una intensidad máxima de ayuda del 80 % de los
costes subvencionables, podrá añadirse una bonificación de
15 puntos porcentuales si:

i) el proyecto implica la colaboración efectiva entre al me
nos dos empresas independientes entre sí y si se cumplen
las condiciones siguientes:

— una empresa no podrá correr por sí sola con más del
70 % de los costes subvencionables del proyecto de
colaboración,

— el proyecto debe contar con la colaboración de al
menos una PYME o ser llevado a cabo al menos en
dos Estados miembros, o

ii) el proyecto implica la colaboración efectiva entre una
empresa y un organismo de investigación y se cumplen
las condiciones siguientes:

— el organismo de investigación corre con un mínimo
del 10 % de los costes subvencionables, y

— el organismo de investigación tiene derecho a publi
car los resultados de los proyectos de investigación,
siempre y cuando se deriven directamente de la in
vestigación realizada por el organismo, o

iii) en el caso de la investigación industrial, si los resultados
del proyecto se difunden ampliamente por medio de
conferencias técnicas y científicas o se editan en publica
ciones científicas o técnicas o bases de libre acceso (bases
públicamente accesibles de datos brutos de investiga
ción), o por medio de programas informáticos gratuitos
o de fuente abierta.

A efectos de la letra b), incisos i) y ii) del párrafo primero, la
subcontratación no se considera colaboración efectiva.
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5. Se podrán subvencionar los costes siguientes:

a) costes de personal (investigadores, técnicos y demás personal
auxiliar, siempre y cuando esté exclusivamente dedicado al
proyecto de investigación);

b) costes de instrumental y material, en la medida y durante el
período en que se utilice para el proyecto de investigación. Si
el instrumental y el material no se utilizan exclusivamente
para el proyecto de investigación, sólo se considerarán sub
vencionables los costes de amortización que correspondan a
la duración del proyecto de investigación, calculados sobre la
base de las buenas prácticas contables;

c) costes de edificios y terrenos, en la medida en que se utilicen
para el proyecto de investigación y para la duración del
mismo. En el caso de los edificios, únicamente se conside
rarán subvencionables los costes de amortización correspon
dientes a la duración del proyecto de investigación calcula
dos con arreglo a las buenas prácticas contables; en cuanto a
los terrenos, serán subvencionables los costes de transferen
cia comercial o los costes de capital en que se haya incurrido
realmente;

d) costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y
patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes ex
ternas a precios de mercado, siempre y cuando la operación
se haya realizado en condiciones de plena competencia y sin
elemento alguno de colusión, así como los costes de consul
toría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva
a la actividad de investigación;

e) gastos generales suplementarios directamente derivados del
proyecto de investigación;

f) otros costes de funcionamiento, incluidos costes de material,
suministros y productos similares, que se deriven directa
mente de la actividad de investigación.

6. Todos los costes subvencionables se asignarán a una ca
tegoría específica de investigación y desarrollo.

Artículo 32

Ayudas a estudios de viabilidad técnica

1. Las ayudas destinadas a estudios de viabilidad técnica de
carácter preparatorio para actividades de investigación industrial
o desarrollo experimental serán compatibles con el mercado
común a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado y que
darán dispensadas de la obligación de notificación establecida en
el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las condicio
nes de los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá:

a) en el caso de las PYME, del 75 % de los costes subvenciona
bles, si se trata de estudios preparatorios para actividades de
investigación industrial y del 50 % del coste subvencionable
si se trata de estudios preparatorios para actividades de desa
rrollo experimental;

b) en el caso de las grandes empresas, del 65 % de los costes
subvencionables, si se trata de estudios preparatorios para
actividades de investigación industrial y del 40 % de los
costes subvencionables si se trata de estudios preparatorios
para actividades de desarrollo experimental.

3. Los costes subvencionables serán los costes del estudio.

Artículo 33

Ayudas a las PYME para financiar los costes de derechos de
propiedad industrial

1. Las ayudas a las PYME destinadas a financiar los costes
asociados a la obtención y validación de patentes y otros dere
chos de propiedad industrial serán compatibles con el mercado
común a tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, del
Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de notificación
establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen
las condiciones de los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no superará la de la ayuda que
habría podido concederse a un proyecto de investigación y
desarrollo contemplado por el artículo 31, apartados 3 y 4,
para las actividades de investigación que generaron los derechos
de propiedad industrial en cuestión.

3. Se podrán subvencionar los costes siguientes:

a) todos los costes que preceden a la concesión del derecho en
la primera jurisdicción, incluidos los costes relativos a la
preparación y presentación de la solicitud, así como los de
renovación de la solicitud en que se haya incurrido con
anterioridad a la concesión del derecho;

b) los costes de traducción, etc., en que se haya incurrido a fin
de obtener la concesión o validación del derecho en otras
jurisdicciones;

c) los costes de defensa de la validez del derecho en que se
haya incurrido con motivo de la tramitación oficial de la
solicitud y en eventuales procedimientos de oposición, aun
que dichos costes se produzcan con posterioridad a la con
cesión del derecho.

Artículo 34

Ayudas de investigación y el desarrollo en los sectores
agrícola y pesquero

1. Las ayudas de investigación y desarrollo destinadas a los
productos enumerados en el anexo I del Tratado serán compa
tibles con el mercado común a tenor dell artículo 87, apartado
3, del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de no
tificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado
si cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 a 7
del presente artículo.

2. La ayuda deberá ser de interés para todos los operadores
del sector o subsector concreto en cuestión.
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3. Antes de iniciar una investigación, se publicará en Internet
información sobre la investigación que vaya a realizarse, así
como sobre su objetivo. Se incluirá una fecha aproximada de
resultados previstos y el lugar en que se publicarán en Internet,
así como la indicación de que los resultados se pondrán a
disposición gratuitamente.

Los resultados de la investigación se harán públicos en Internet
durante un periodo mínimo de cinco años. Se publicará a más
tardar en la fecha en que se facilite cualquier información a los
miembros de una organización determinada;

4. La ayuda se concederá directamente al organismo de in
vestigación y no supondrá la concesión directa de una ayuda no
relacionada con la investigación a una empresa que produzca,
transforme o comercialice productos agrícolas, ni facilitara
apoyo a los precios practicados por sus productores.

5. La intensidad de ayuda no excederá del 100 % del coste
subvencionable.

6. Los costes subvencionables serán los previstos en el ar
tículo 31, apartado 5.

7. Las ayudas de investigación y desarrollo destinadas a los
productos enumerados en el anexo I del Tratado que no reúnan
las condiciones establecidas en el presente artículo serán com
patibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apar
tado 3, letra c), del Tratado y quedarán dispensadas de la obli
gación de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3,
del Tratado si reúnen las condiciones establecidas en los ar
tículos 30, 31 y 32 del presente Reglamento.

Artículo 35

Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras

1. Las ayudas a empresas jóvenes e innovadoras serán com
patibles con el mercado común a tenor del artículo 87, apar
tado 3, del Tratado y quedarán dispensadas de la obligación de
notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tra
tado si cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2
a 5 del presente artículo.

2. El beneficiario ha de ser una pequeña empresa con menos
de 6 años de existencia en el momento en que se concede la
ayuda.

3. Los costes en investigación y desarrollo del beneficiario
han de representar un mínimo del 15 % de sus costes de fun
cionamiento totales durante al menos uno de los tres años
previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa
nueva sin historial financiero, según la auditoría del ejercicio
fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un au
ditor externo.

4. Las cantidades de las ayudas no deberán ser superiores a 1
millón de euros.

Sin embargo, no deberán exceder de 1,5 millones de euros en
regiones que pueden acogerse a la excepción del artículo 87,

apartado 3, letra a), del Tratado, ni de 1,25 millones de euros en
regiones que pueden acogerse a la excepción del artículo 87,
apartado 3, letra c), del Tratado.

5. El beneficiario sólo podrá percibir las ayudas una vez a lo
largo del período en el que cumpla los requisitos para conside
rarse empresa joven e innovadora.

Artículo 36

Ayudas para servicios de asesoramiento en innovación y
de apoyo a la innovación

1. La ayuda para servicios de asesoramiento en innovación y
de apoyo a la innovación será compatible con el mercado co
mún a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado CE y estará
exenta del requisito de notificación del artículo 88, apartado 3,
del Tratado CE, a condición de que se cumplan las siguientes
condiciones:

2. el beneficiario será una PYME;

3. la cantidad de la ayuda no superará el máximo de
200 000 euros por beneficiario en cualquier periodo de tres
años;

4. el prestador de servicios contará con una certificación
nacional o europea; en caso contrario, la ayuda no superará
el 75 % de los costes subvencionables;

5. el beneficiario deberá utilizar la ayuda para adquirir los
servicios a precio de mercado o, si el prestador de servicios es
una entidad sin ánimo de lucro, a un precio que refleje sus
costes totales más un margen razonable.

6. Los costes subvencionables serán los siguientes:

a) por lo que se refiere a los servicios de asesoramiento en
innovación: asesoramiento en gestión; asistencia tecnológica;
servicios de transferencia de tecnologías; formación; asesora
miento sobre adquisición, protección y comercio de derechos
de propiedad intelectual y acuerdos de licencia; asesora
miento sobre el uso de normas.

b) por lo que se refiere a los servicios de apoyo a la innovación:
espacios de oficina; bancos de datos; bibliotecas técnicas;
estudio de mercados; uso de laboratorios; etiquetado, prue
bas y certificación de calidad.

Artículo 37

Ayudas para la cesión de personal altamente cualificado

1. La ayuda para la cesión de personal altamente cualificado
trasladado desde una organización de investigación o una gran
empresa a una PYME será compatible con el mercado común a
tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado y estará exenta del
requisito de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tra
tado, a condición de que se cumplan las condiciones estableci
das en los apartados 2 a 5 del presente artículo.
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2. El personal cedido no deberá sustituir a otro personal sino
que deberá ser empleado en una función recientemente creada
en la empresa beneficiaria durante por lo menos dos años en la
organización de investigación o la gran empresa que envíe al
personal en comisión de servicio;

El personal cedido deberá trabajar en actividades investigación,
desarrollo e innovación en la PYME que recibe la ayuda.

3. La intensidad máxima de la ayuda no superará el 50 % de
los costes subvencionables durante un máximo de 3 años por
empresa y persona cedida.

4. Todos los costes de personal derivados de la contratación
y el empleo de personal altamente cualificado, incluidos los
costes de una agencia de contratación de personal, así como
una licencia de movilidad para el personal cedido serán costes
subvencionables.

5. El presente artículo no se aplicará a los costes de asesora
miento contemplados en el artículo 26.

SECCIÓN 8

Ayudas a la formación

Artículo 38

Definiciones

A efectos de la presente Sección, se entenderá por:

1) «formación específica»: la formación que incluye una ense
ñanza teórica y práctica aplicable principal y directamente en
el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la
empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no
son transferibles, o sólo de forma restringida, a otras em
presas o a otros ámbitos laborales;

2) «formación general»: la formación que incluye una enseñanza
que no es única o principalmente aplicable en el puesto de
trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa benefi
ciaria, sino que proporciona cualificaciones en su mayor
parte transferibles a otras empresas o a otros ámbitos labo
rales. La formación es general si, por ejemplo:

a) ha sido organizada conjuntamente por varias empresas
independientes o está abierta a los empleados de diversas
empresas, o

b) ha sido reconocida, homologada o convalidada por auto
ridades u organismos públicos o por otras entidades o
instituciones a las que un Estado miembro o la Comuni
dad haya atribuido las competencias pertinentes.

Artículo 39

Ayudas a la formación

1. Las ayudas a la formación serán compatibles con el mer
cado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado y

quedarán dispensadas de la obligación de notificación estable
cida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las
condiciones establecidas en los apartados 2, 3 y 4 del presente
artículo.

2. La intensidad de ayuda no excederá:

a) en el caso de formación específica: del 25 % de los costes
subvencionables, y

b) en el caso de formación general: del 60 % de los costes
subvencionables.

Estas intensidades podrán incrementarse hasta un máximo del
80 % de los costes subvencionables, en los casos siguientes:

a) en 10 puntos porcentuales si la formación se facilita a tra
bajadores discapacitados o desfavorecidos;

b) en 10 puntos porcentuales si la ayuda se concede a medianas
empresas y en 20 puntos porcentuales si se concede a pe
queñas empresas.

En los casos en que la ayuda se conceda en el sector del trans
porte marítimo, podrá alcanzar una intensidad del 100 % de los
costes subvencionables, si el proyecto de formación se refiere a
formación específica o general, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) el aprendiz no sea un miembro activo de la tripulación sino
que sea supernumerario a bordo, y

b) la formación se llevará a cabo a bordo de naves inscritas en
registros comunitarios.

3. En los casos en que el proyecto de ayuda conste de com
ponentes de formación general y específica que no puedan
deslindarse a efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y
en los casos en los que no se pueda determinar el carácter
específico o general del proyecto de ayuda a la formación, serán
de aplicación las intensidades aplicables a la formación especí
fica.

4. Los costes subvencionables de los proyectos de ayudas a la
formación serán los siguientes:

a) costes del personal docente;

b) gastos de desplazamiento del personal docente y de los be
neficiarios de la formación, incluido el alojamiento;

c) otros gastos corrientes tales como materiales y suministros
vinculados directamente al proyecto;

d) amortización de instrumentos y equipos en proporción a su
utilización exclusiva para el proyecto de formación;
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e) costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto de
formación;

f) costes de personal de los beneficiarios de la formación y
costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres,
gastos generales) hasta un importe equivalente al de los
demás costes subvencionables indicados en las letras a) a
e). Para los costes de personal de los beneficiarios de forma
ción, sólo podrán tenerse en cuenta las horas en las que los
trabajadores hayan participado realmente en la formación,
previa deducción de cualesquiera horas productivas.

SECCIÓN 9

Ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos y
discapacitados

Artículo 40

Ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos
en forma de subvenciones salariales

1. Los regímenes de ayudas para la contratación de trabaja
dores desfavorecidos en forma de subvenciones salariales serán
compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87,
apartado 3, del Tratado y quedarán dispensados de la obligación
de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del
Tratado si reúnen las condiciones establecidas en los apartados
2 a 5 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no superará el 50 % de los costes
subvencionables.

3. Serán subvencionables los costes salariales a lo largo de un
periodo máximo de doce meses a partir de la contratación.

No obstante, cuando el trabajador en cuestión sea un trabajador
muy desfavorecido, los costes subvencionables serán los costes
salariales durante un período máximo de 24 meses tras la con
tratación.

4. Cuando la contratación no represente un incremento neto
del número de empleados en la empresa en cuestión en com
paración con la media de los doce meses previos, el puesto o
puestos deberán haber quedado vacantes a raíz de la dimisión
del trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por motivos
de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de
su despido disciplinario procedente y no de resultas de su des
pido.

5. Salvo en caso de despido procedente, los trabajadores
desfavorecidos deberán tener derecho a un empleo permanente
durante un período mínimo en consonancia con su normativa
nacional correspondiente o cualquier acuerdo colectivo en ma
teria de contratos de empleo.

En caso de que el período de empleo sea inferior a 12 meses, o
incluso en el caso de que sea inferior a 24 meses, las ayudas se
reducirán proporcionalmente.

Artículo 41

Ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en
forma de subvenciones salariales

1. Las ayudas para el empleo de trabajadores discapacitados
en forma de subvenciones salariales serán compatibles con el
mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado
y quedarán dispensados de la obligación de notificación esta
blecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las
condiciones establecidas en los apartados 2 a 5 del presente
artículo.

2. La intensidad de ayuda no superará el 75 % de los costes
subvencionables.

3. Serán subvencionables los costes salariales a lo largo de
cualquier periodo determinado durante el cual esté contratado el
trabajador discapacitado.

4. Cuando la contratación no represente un incremento neto
del número de empleados en la empresa en cuestión en com
paración con la media de los doce meses previos, el puesto o
puestos deberán haber quedado vacantes a raíz de la dimisión
del trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por motivos
de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de
su despido disciplinario procedente y no de resultas de su des
pido.

5. Salvo en caso de despido procedente, los trabajadores
deberán tener derecho a un empleo permanente durante un
período mínimo en consonancia con su normativa nacional
correspondiente o cualquier acuerdo colectivo en materia de
contratos de empleo.

En caso de que el período de empleo sea inferior a 12 meses, las
ayudas se reducirán proporcionalmente.

Artículo 42

Ayudas para compensar los costes adicionales de
contratación de trabajadores discapacitados

1. Las ayudas para compensar los costes adicionales del em
pleo de trabajadores discapacitados serán compatibles con el
mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado
y quedarán dispensados de la obligación de notificación esta
blecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las
condiciones establecidas en los apartados 2 a 3 del presente
artículo.

2. La intensidad de ayuda no superará el 100 % de los costes
subvencionables.

3. Serán subvencionables los costes distintos a los costes
salariales contemplados en el artículo 41, que sean adicionales
a los que el empresario hubiera debido soportar si hubiera
empleado a trabajadores no discapacitados, durante el período
en el que el trabajador discapacitado esté realmente empleado.
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Serán subvencionables los costes costes siguientes:

a) los costes de adaptación de las instalaciones;

b) los costes de contratación de personal que dedique tiempo
exclusivamente a asistir al trabajador o trabajadores discapa
citados;

c) los costes de adaptación o adquisición de equipo o de pro
gramas informáticos destinados a los trabajadores discapaci
tados, incluidas las instalaciones tecnológicas adaptadas o de
ayuda, suplementarios a los costes que habría soportado el
beneficiario si hubiera contratado a trabajadores no discapa
citados;

d) cuando el beneficiario proporcione empleo protegido, los
costes de construcción, instalación o ampliación del estable
cimiento en cuestión, así como cualesquiera costes de admi
nistración y transporte resultantes del empleo de trabajadores
discapacitados;

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 43

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1628/2002.

Las referencias al Reglamento derogado y al Reglamentos (CE)
no 68/2001, al Reglamento (CE) no 70/2001 y al Reglamento
(CE) no 2204/2002 se entenderán como referencias al presente
Reglamento.

Artículo 44

Disposiciones transitorias

1. El presente Reglamento será aplicable a las ayudas indivi
duales concedidas antes de su entrada en vigor, si cumplen

todas las condiciones en él establecidas, a excepción del ar
tículo 9.

2. Las ayudas concedidas con anterioridad al 31 de diciembre
de 2008 que no reúnan las condiciones en él establecidas pero
sí cumplan las condiciones establecidas por el Reglamento (CE)
no 70/2001, el Reglamento (CE) no 68/2001, el Reglamento
(CE) no 2204/2002 o el Reglamento (CE) no 1628/2006, serán
compatibles con el mercado común y quedarán dispensadas de
la obligación de notificación establecida en el artículo 88, apar
tado 3, del Tratado.

Toda ayuda concedida con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Reglamento que no reúna ni las condiciones en él
establecidas ni las condiciones establecidas en uno de los Re
glamentos mencionados en el párrafo anterior será evaluada por
la Comisión de conformidad con los marcos, directrices, comu
nicaciones y normas pertinentes.

3. Al término del periodo de vigencia del presente Regla
mento, los regímenes de ayudas exentos en virtud del mismo
seguirán estándolo durante un periodo de adaptación de seis
meses, con la excepción de los regímenes de ayudas regionales.
La exención de los regímenes de ayudas regionales finalizará en
la fecha de vencimiento de los mapas de ayudas regionales
aprobados.

Artículo 45

Entrada en vigor y aplicabilidad

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2013.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 6 de agosto de 2008.

Por la Comisión
Neelie KROES

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Definición de PYME

Artículo 1

Empresa

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En
particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual
o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.

Artículo 2

Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas

1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan
a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no excede de 43 millones de euros.

2. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

3. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

Artículo 3

Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los importes financieros

1. Es una «empresa autónoma» la que no puede calificarse ni como empresa asociada a efectos del apartado 2, ni como
empresa vinculada a efectos del apartado 3.

2. Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar como empresas vinculadas a efectos del
apartado 3 y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o
conjuntamente con una o más empresas vinculadas a efectos de la definición del apartado 3, el 25 % o más del capital
o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).

Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se
supere el límite máximo del 25 %, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a condición de que
entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3:

a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que
realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan
fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la
misma empresa no supere 1 250 000 euros;

b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;

c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;

d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y una población inferior a
5 000 habitantes.

3. Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las siguientes relaciones:

a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;

b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección
o control de otra empresa;

c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella
o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;

d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o
socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
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Hay presunción de que no existe influencia dominante, cuando los inversores enunciados en el apartado 2, segundo
párrafo, no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos
que les correspondan en su calidad de accionistas.

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el párrafo primero a través de otra u otras
empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.

Se considerarán también empresas vinculadas las que mantengan alguna de dichas relaciones a través de una persona
física o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su actividad o parte de la
misma en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos.

Se considerará «mercado contiguo» el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente
anterior o posterior a la del mercado en cuestión.

4. A excepción de los casos citados en el apartado 2, párrafo segundo, una empresa no puede ser considerada como
PYME si el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o
más organismos públicos o colectividades públicas, conjunta o individualmente.

5. Las empresas pueden efectuar una declaración relativa a su calificación como empresa autónoma, asociada o
vinculada, así como a los datos relativos a los límites enunciados en el artículo 2. Puede efectuarse esta declaración
aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda determinar con precisión quién lo posee, si la empresa
declara con presunción legítima y fiable que el 25 % o más de su capital no pertenece a otra empresa o no lo detenta
conjuntamente con empresas vinculadas entre ellas. Tales declaraciones no eximen de los controles y verificaciones
previstos por las normativas nacionales o comunitarias.

Artículo 4

Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el período de
referencia

1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros son los correspondientes al último
ejercicio contable cerrado, y se calculan sobre una base anual. Se tienen en cuenta a partir de la fecha en la que se cierran
las cuentas. El total de volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni tributos
indirectos.

2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se han rebasado en un sentido o en otro, y
sobre una base anual, los límites de efectivos o financieros enunciados en el artículo 2, esta circunstancia sólo le hará
adquirir o perder la calidad de mediana o pequeña empresa, o de microempresa, si este rebasamiento se produce en dos
ejercicios consecutivos.

3. En empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones
fiables realizadas durante el ejercicio financiero.

Artículo 5

Efectivos

Los efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan
en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El
trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su
trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA. En los efectivos se contabiliza a las categorías
siguientes:

a) asalariados;

b) personas que trabajan para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a
asalariados con arreglo al Derecho nacional;

c) propietarios que dirigen su empresa;

d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se conta
bilizarán dentro de los efectivos. No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o de los permisos
parentales.

ES9.8.2008 Diario Oficial de la Unión Europea L 214/39

Capítulo 6.1104



Artículo 6

Determinación de los datos de la empresa

1. En el caso de empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre la base de
las cuentas de dicha empresa.

2. Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas, se determinarán sobre la
base de las cuentas y demás datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la
empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales la empresa esté incluida por consolidación.

A los datos contemplados en el párrafo primero se han de agregar los datos de las posibles empresas asociadas con la
empresa en cuestión, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a ésta. La agregación será proporcional al
porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (al más elevado de estos dos porcentajes). En caso de
participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.

A los datos contemplados en los párrafos primero y segundo se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que
puedan estar directa o indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas
por consolidación.

3. A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de
proceder de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los
datos de las empresas vinculadas a estas empresas asociadas, salvo si sus datos ya se hubiesen incluido por consolidación.

A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder
de sus cuentas y de los demás datos consolidados, si existen. A éstos se habrá de agregar proporcionalmente los datos de
las empresas que puedan estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o
posterior a éstas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente
al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo segundo.

4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calcularán incorporando de
manera proporcional los datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a
las empresas con las que esté vinculada.
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ANEXO II

Formulario para facilitar información resumida sobre ayudas de investigación y desarrollo con arreglo a la
obligación ampliada de información establecida en el artículo 9, apartado 4

1. Ayuda en favor de (nombre de la empresa/empresas beneficiarias de la ayuda, PYME o no):

2. Referencia del régimen de ayudas (referencia en la Comisión del régimen o regímenes existentes con arreglo a los
cuales se concede la ayuda):

3. Entidad/entidades públicas que conceden la ayuda (nombre y datos de la autoridad o autoridades de concesión):

4. Estado miembro en el que se lleva a cabo el proyecto o medida objeto de ayuda:

5. Tipo de proyecto o medida:

6. Breve descripción del proyecto o medida:

7. Cuando proceda, costes subvencionables (en euros):

8. Importe de ayuda actualizado (bruto) en euros:

9. Intensidad de ayuda (% en equivalente en subvención bruta):

10. Condiciones a las que se supedita el pago de la ayuda propuesta (si las hubiere):

11. Fechas previstas de inicio y final del proyecto o medida:

12. Fecha de concesión de la ayuda:

Formulario para facilitar información resumida sobre ayudas a grandes proyectos de inversión con arreglo a la
obligación ampliada de información establecida en el artículo 9, apartado 4

1. Ayuda en favor de (nombre de la empresa/empresas beneficiarias):

2. Referencia del régimen de ayudas (referencia en la Comisión del régimen o regímenes existentes con arreglo a los
cuales se concede la ayuda):

3. Entidad/entidades públicas que conceden la ayuda (nombre y datos de la autoridad o autoridades de concesión):

4. Estado miembro donde se efectúa la inversión:

5. Región (nivel NUTS 3) donde se efectúa la inversión:

6. Municipio (antiguo nivel NUTS 5, actual nivel UAL 2) donde se efectúa la inversión:

7. Tipo de proyecto (creación de un nuevo establecimiento, ampliación de un establecimiento existente, diversificación
de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o cambio fundamental en el proceso de
producción global de un establecimiento existente):

8. Productos manufacturados o servicios prestados a través del proyecto de inversión (con la nomenclatura PRODCOM/
NACE o la nomenclatura CPA para proyectos en el sector de servicios):
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9. Breve descripción del proyecto de inversión:

10. Coste subvencionable actualizado del proyecto de inversión (en euros):

11. Importe de ayuda actualizado (bruto) en euros:

12. Intensidad de ayuda (% ESB):

13. Condiciones a las que se supedita el pago de la ayuda propuesta (si las hubiere):

14. Fechas previstas de inicio y final del proyecto:

15. Fecha de concesión de la ayuda:
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ANEXO III

Formulario para facilitar información resumida sobre regímenes de ayudas o sobre ayudas ad hoc de
investigación y desarrollo en virtud del artículo 9, apartado 1

Le rogamos cumplimente la información solicitada a continuación:

PARTE I

Número de la ayuda (a completar por la Comisión)

Estado miembro

Referencia del Estado
miembro

Región Nombre de la región
[NUTS (1)]

Carácter de ayuda regional (2)

Autoridad que concede las
ayudas

Denominación

Dirección

Página web

Título de la medida de ayuda

Base jurídica nacional
(referencia a la publicación
oficial nacional relevante)

Enlace web al texto completo de
la medida de ayuda

Tipo de medida Régimen

Ayuda ad hoc Nombre del beneficiario

Modificación de una medida
de ayuda existente

Número de ayuda de la Comisión

Prórroga

Modificación

Duración (3) Régimen dd/mm/aa a dd/mm/aa

Fecha de concesión (4) Ayuda ad hoc dd/mm/aa

Sectores económicos
afectados

Todos los sectores econó
micos susceptibles de reci
bir ayudas

Limitado a sectores especí
ficos — Se ruega especificar
con arreglo a la NACE
Rev. 2 (5)

Tipo de beneficiario PYME

Grandes empresas
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Presupuesto Importe total anual del
presupuesto previsto con
arreglo al régimen (6)

Moneda nacional … (en millones)

Importe total anual de la
ayuda ad hoc concedida a la
empresa (7)

Moneda nacional … (en millones)

En caso de garantías (8) Moneda nacional … (en millones)

Instrumento de ayuda
(Art. 5)

Subvención

Bonificación de intereses

Préstamo

Garantía/Referencia a la Decisión de la Comisión (9)

Medida fiscal

Capital riesgo

Anticipos reembolsables

Otros (especifíquese)

Si se cofinancia mediante
fondos comunitarios

Referencia(s): Importe de la financiación
comunitaria

Moneda nacional …
(en millones)

(1) NUTS — Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas.
(2) Artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado; artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, zonas mixtas, zonas que no pueden acogerse

a ayudas regionales.
(3) Período durante el cual la autoridad que concede la ayuda puede comprometerse a concederla.
(4) La ayuda se consideraría concedida en el momento en el que se otorgue al beneficiario el derecho en virtud del régimen legal nacional

aplicable.
(5) NACE Rev.2 — Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas en la Comunidad Europea.
(6) En caso de un régimen de ayudas, indíquese el importe total anual del presupuesto previsto o la pérdida fiscal anual estimada en

relación con todos los instrumentos de ayuda incluidos en el régimen.
(7) En caso de concesión de una ayuda ad hoc, indíquese la cuantía de la ayuda o la pérdida fiscal globales.
(8) Tratándose de garantías, indíquese en ambos casos el importe (máximo) de créditos garantizados.
(9) En su caso, referencia a la Decisión de la Comisión por la que se aprueba la metodología para calcular el equivalente en subvención

neta, en consonancia con el artículo 5, apartado 1, letra c) del Reglamento.
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Parte II

Indíquese en el marco de qué disposiciones del RGEC se aplica la medida de ayuda.

Objetivos generales (lista) Objetivos (lista)
Intensidad máxima de ayuda
en % o importe máximo de
ayuda en moneda nacional

Primas PYME en %

Ayudas regionales a la
inversión y al empleo (1)
(Art. 13)

Régimen … %

Ayuda ad hoc (Art. 13, apdo.1.) … %

Ayudas a pequeñas em
presas recientemente
creadas (Art. 14)

… %

Ayudas a la inversión y al
empleo en favor de las
PYME (Art. 15)

… %

Ayuda para pequeñas
empresas recientes
creadas por empresarias
(Art. 16)

… %

Ayudas para la protec
ción del medio ambiente
(Arts. 17-25)

Ayudas a la inversión para que las
empresas puedan superar las normas
comunitarias para la protección del
medio ambiente o aumentar el nivel
de protección del medio ambiente en
ausencia de normas comunitarias
(Art. 18)

Por favor, haga referencia específica a
la norma correspondiente

… %

Ayuda para la adquisición de nuevos
vehículos de transporte que superen
las normas comunitarias o que incre
menten el nivel de protección del
medio ambiente a falta de normas
comunitarias (Art. 19)

… %

Ayudas para la adaptación de las
PYME a las futuras normas comuni
tarias
(Art. 20)

… %

Ayudas a la inversión en medidas de
ahorro energético (Art. 21)

… %

Ayudas a la inversión para la protec
ción del medio ambiente destinadas a
la cogeneración de alta eficiencia
(Art. 22)

… %

Ayudas a la inversión para la protec
ción del medio ambiente destinadas a
la promoción de energía procedente
de fuentes de energías renovables
(Art. 23)

… %

Ayudas para estudios medioambien
tales
(Art. 24)

… %

Ayudas en forma de reducciones fis
cales (Art. 25)

… moneda nacional
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Objetivos generales (lista) Objetivos (lista)
Intensidad máxima de ayuda
en % o importe máximo de
ayuda en moneda nacional

Primas PYME en %

Ayudas a las PYME para
servicios de consultoría y
su participación en ferias
comerciales
(Arts. 26-27)

Ayudas a las PYME para servicios de
consultoría (Art. 26)

… %

Ayudas a las PYME para su partici
pación en ferias comerciales (Art. 27)

… %

Ayudas en forma de ca
pital riesgo (Art. 26)

… moneda nacional

Ayudas de investigación,
desarrollo e innovación
(Arts. 30-37)

Ayudas a
proyectos
de investi-
gación y
desarrollo
(Art. 31)

Investigación funda
mental
[Art. 31, apdo. 2, letra
a)]

… %

Investigación industrial
[Art. 31, apdo. 2, letra
b)]

… %

Desarrollo experimental
[Art. 31, apdo. 2, letra
c)]

… %

Ayudas a estudios de viabilidad téc
nica (Art. 32)

… %

Ayudas a las PYME para financiar los
costes de derechos de propiedad in
dustrial (Art. 33)

… %

Ayudas de investigación y desarrollo
en los sectores agrícola y pesquero
(Art. 34)

… %

Ayudas a empresas jóvenes e innova
doras (Art. 35)

… moneda nacional

Ayudas para servicios de asesora
miento en innovación y de apoyo a la
innovación (Art. 36)

… moneda nacional

Ayudas para la cesión de personal
altamente cualificado (Art. 37)

… moneda nacional

Ayudas a la formación
(Arts. 38-39)

Formación específica (Art. 38, apdo.
1)

… %

Formación general (Art. 38, apdo. 2) … %
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Objetivos generales (lista) Objetivos (lista)
Intensidad máxima de ayuda
en % o importe máximo de
ayuda en moneda nacional

Primas PYME en %

Ayudas en favor de tra
bajadores desfavorecidos
y discapacitados
(Arts. 40-42)

Ayudas para la contratación de tra
bajadores desfavorecidos en forma de
subvenciones salariales (Art. 40)

… %

Ayudas en favor de los trabajadores
discapacitados en forma de subven
ciones salariales (Art. 41)

… %

Ayudas para compensar los costes
adicionales del empleo de trabajadores
discapacitados (Art. 42)

… %

(1) En el caso de ayuda regional ad hoc que complete la ayuda concedida al amparo de un régimen o regímenes de ayuda, se ruega indiquen
tanto la intensidad de ayuda concedida al amparo del régimen como la intensidad de ayuda ad hoc.
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REGLAMENTO (CE) No 1998/2006 DE LA COMISIÓN

de 15 de diciembre de 2006

relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo
de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas
categorías de ayudas de Estado horizontales (1), y, en particular,
su artículo 2,

Previa publicación del proyecto del presente Reglamento (2),

Previa consulta al Comité consultivo sobre ayudas estatales,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para
establecer en un reglamento un umbral por debajo del
cual se considera que las medidas de ayuda no reúnen
todos los criterios del artículo 87, apartado 1, del Tratado
y que, por lo tanto, quedan excluidas del procedimiento
de notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(2) La Comisión ha aplicado los artículos 87 y 88 del Tra-
tado y, en particular, ha aclarado en numerosas decisio-
nes el concepto de «ayuda» en el sentido de lo dispuesto
en el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la
Comisión ha expuesto su política por lo que se refiere a
un límite máximo de las ayudas de minimis, por debajo
del cual se puede considerar que no se aplica el artículo
87, apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa
a las ayudas de minimis (3) y posteriormente en el Regla-
mento (CE) no 69/2001de la Comisión de 12 de enero
de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas de minimis (4). A la luz de la
experiencia adquirida en la aplicación de este Reglamento
y para tener en cuenta la evolución de la inflación y del
producto interior bruto en la Comunidad hasta 2006
inclusive, así como la probable evolución durante el pe-
riodo de vigencia del presente Reglamento, parece con-
veniente revisar algunas de las condiciones fijadas en el
Reglamento (CE) no 69/2001 y proceder a sustituirlo.

(3) Habida cuenta de las normas especiales que se aplican a
los sectores de la producción primaria de productos agrí-
colas, la pesca y la acuicultura y del riesgo de que im-
portes de ayuda menores que los establecidos en el pre-
sente Reglamento pudieran cumplir en estos sectores los
criterios del artículo 87, apartado 1, del Tratado, el pre-
sente Reglamento no debería aplicarse a dichos sectores.
Dada la evolución del sector del transporte, en especial la
reestructuración de muchas actividades de transporte tras
su liberalización, ya no es preciso excluir al sector del
transporte del ámbito del Reglamento de minimis. Así
pues, el ámbito del presente Reglamento debería am-
pliarse al conjunto del sector del transporte. Sin embargo,
el límite general de minimis debería adaptarse para tener
en cuenta el pequeño tamaño medio de las empresas que
operan en el sector del transporte de mercancías y de
pasajeros por carretera. Por las mismas razones, y tam-
bién teniendo en cuenta el exceso de capacidad del sector
y los objetivos de la política de transporte por lo que se
refiere a la congestión de las carreteras y al transporte de
mercancías, la ayuda para la adquisición de vehículos de
transporte de mercancías por carretera por parte de las
empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de
transporte de mercancías por carretera debería quedar
excluida. Esto no es óbice para que la Comisión consi-
dere de forma favorable las ayudas estatales para unos
vehículos más limpios y menos contaminantes en otros
instrumentos comunitarios distintos del presente Regla-
mento. Habida cuenta del Reglamento (CE) no
1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre
las ayudas estatales a la industria del carbón (5), el pre-
sente Reglamento no se debería aplicar al sector del car-
bón.

(4) Considerando las semejanzas entre la transformación y la
comercialización de productos agrícolas, por una parte, y
de productos no agrícolas, por otra, el presente Regla-
mento debería aplicarse a la transformación y a la co-
mercialización de productos agrícolas, siempre que se
cumplan ciertas condiciones. Ni las actividades de las
explotaciones agrícolas necesarias para preparar un pro-
ducto para la primera venta, tales como el cosechado,
cortado y trillado de cereales, el envasado de huevos,
etc., ni la primera venta a revendedores o procesadores
deberían considerarse como transformación o comercia-
lización a este respecto. A partir de la entrada en vigor
del presente Reglamento, la ayuda concedida a favor de
empresas activas en la transformación o la comercializa-
ción de productos agrícolas ya no debería estar sujeta al
Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de
octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los
sectores agrario y pesquero (6). Por lo tanto, el Regla-
mento (CE) no 1860/2004 se debería modificar en con-
secuencia.
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(5) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
establecido que, desde el momento en que la Comunidad
adopta una normativa por la que se establece una orga-
nización común de mercado en un sector determinado,
los Estados miembros están obligados a abstenerse de
adoptar cualquier medida que pueda establecer excepcio-
nes o infringir dicha normativa. Por esta razón, el pre-
sente Reglamento no debería aplicarse a la ayuda cuyo
importe se determine en función del precio o de la can-
tidad de productos comprados o comercializados. Tam-
poco debería aplicarse a la ayuda de minimis que esté
vinculada a una obligación de compartir la ayuda con
productores primarios.

(6) El presente Reglamento no debería aplicarse a las ayudas
de minimis a la exportación ni a las ayudas de minimis que
favorecen a los productos nacionales en detrimento de
los importados. Concretamente, no debería aplicarse a la
ayuda destinada a financiar la creación y funcionamiento
de una red de distribución en otros países. Normalmente
las ayudas destinadas a sufragar los costes de participa-
ción en ferias comerciales o de estudios o de servicios de
consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o
ya existente en un nuevo mercado no constituyen ayudas
a la exportación.

(7) El presente Reglamento no debería aplicarse a las empre-
sas en crisis en el sentido de las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructura-
ción de empresas en crisis (1) habida cuenta de las difi-
cultades que entraña la determinación del equivalente
bruto de subvención de la ayuda concedida a este tipo
de empresas.

(8) A la luz de la experiencia de la Comisión, se puede
sostener que las ayudas que no excedan de un límite
máximo de 200 000 EUR concedidas durante un período
de tres años no afectan al comercio entre los Estados
miembros y/o no falsean o amenazan con falsear la
competencia y, por consiguiente, no se incluyen en el
ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del
Tratado. Por lo que respecta a las ayudas a las empresas
que operan en el sector del transporte por carretera este
límite debería fijarse en 100 000 EUR.

(9) Los años que se deben contabilizar a este efecto son los
ejercicios fiscales según lo utilizado a efectos impositivos
por la empresa en el Estado miembro correspondiente. El
período de tres años debería evaluarse con carácter per-
manente de tal modo que, para cada nueva subvención
con ayuda de minimis, fuese necesario determinar el im-
porte total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio

fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios
fiscales anteriores. A este efecto debería contabilizarse
la ayuda concedida por un Estado incluso cuando se
financie total o parcialmente mediante recursos de origen
comunitario. No se debería poder dividir las medidas de
ayuda que superen este límite de minimis en varias partes
menores para incluirlas en el ámbito del presente Regla-
mento

(10) De acuerdo con los principios que rigen la ayuda incluida
en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1,
del Tratado, debería considerarse que la ayuda de minimis
se concede en el momento en que se confiere a la em-
presa el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del
régimen jurídico nacional aplicable.

(11) Para evitar la elusión de las intensidades máximas de
ayuda establecidas en diferentes instrumentos comunita-
rios, la ayuda de minimis no debería acumularse con
ayuda estatal correspondiente a los mismos costes sub-
vencionables si dicha acumulación diese lugar a una in-
tensidad de ayuda que supere a la establecida para las
circunstancias concretas de cada caso en un reglamento
de exención por categorías o en una decisión adoptada
por la Comisión.

(12) En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la
correcta aplicación del límite de minimis, todos los Esta-
dos miembros deberían aplicar el mismo método de
cálculo. Para facilitar este cálculo y de conformidad con
la práctica actual de aplicación de la norma de minimis,
los importes de ayuda que no consistan en una subven-
ción en efectivo se deberían convertir en su equivalente
bruto de subvención. Para calcular el equivalente de sub-
vención de las categorías transparentes de ayuda distintas
de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios
plazos, se utilizarán los tipos de interés de mercado vi-
gentes en el momento de la concesión de la ayuda. Con
vistas a aplicar de manera uniforme, transparente y sen-
cilla las normas sobre ayudas estatales, se debería consi-
derar que los tipos de mercado a efectos del presente
Reglamento son los tipos de referencia que fija periódi-
camente la Comisión sobre la base de criterios objetivos
y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea o en
Internet. Sin embargo podrá ser necesario añadir puntos
básicos adicionales al tipo de base en función de las
garantías ofrecidas o del riesgo asociado al beneficiario.

(13) En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la
eficacia del control, el presente Reglamento debería apli-
carse solamente a la ayuda de minimis que sea transpa-
rente. La ayuda transparente es aquella cuyo equivalente
bruto de subvención puede calcularse previamente con
precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del
riesgo. Tal cálculo exacto puede, por ejemplo, realizarse
por lo que se refiere a subvenciones, subvenciones del
tipo de interés y exenciones fiscales limitadas. La ayuda
consistente en aportaciones de capital no debería consi-
derarse ayuda de minimis transparente, a menos que la
cantidad total de la aportación pública sea inferior al
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límite máximo de minimis. La ayuda consistente en me-
didas de capital de riesgo según se establece en las Direc-
trices comunitarias sobre la ayuda estatal para promover
inversiones de capitales de riesgo en las pequeñas y me-
dianas empresas (1) no debería considerarse ayuda de mi-
nimis transparente, a menos que el régimen de capital de
riesgo en cuestión aporte capital solamente hasta el límite
máximo de minimis para cada empresa beneficiaria. La
ayuda consistente en préstamos debería considerarse
ayuda de minimis transparente cuando se haya calculado
el equivalente bruto de subvención sobre la base de los
tipos de interés de mercado aplicables en el momento de
la subvención.

(14) El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que
una medida adoptada por un Estado miembro pueda no
ser considerada ayuda estatal en el sentido del artículo
87, apartado 1, del Tratado en base a motivos diferentes
de los establecidos en el presente Reglamento, por ejem-
plo, tratándose de inyecciones de capital, si dicha medida
ha sido adoptada de conformidad con el principio del
inversor en una economía de mercado.

(15) Es necesario aportar seguridad jurídica para los regímenes
de garantía que no pueden afectar al comercio ni falsear
la competencia y respecto de los cuales se dispone de
datos suficientes para evaluar con certidumbre cuales-
quiera posibles efectos. El presente Reglamento debería
por lo tanto transponer el límite general de minimis de
200 000 EUR a un límite específico para las garantías
basado en la cuantía garantizada del préstamo individual
que subyace a la garantía correspondiente. Procede calcu-
lar este límite específico usando una metodología que
evalúe el importe de ayuda estatal incluido en los regí-
menes de garantía que cubren préstamos a favor de em-
presas viables. La metodología y los datos utilizados para
calcular el límite específico para las garantías deberían
excluir las empresas en crisis según se contemplan en
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de sal-
vamento y de reestructuración de empresas en crisis. Por
lo tanto, este límite específico no se debería aplicar a la
ayuda individual ad hoc concedida al margen de un ré-
gimen de garantía ni a la ayuda concedida a las empresas
en crisis ni a las garantías de transacciones subyacentes
que no consistan en un préstamo, tales como las garan-
tías sobre operaciones en acciones. El límite específico
debería determinarse partiendo del hecho de que te-
niendo en cuenta un tipo máximo (tipo neto por defecto)
del 13 %, que representa la peor situación posible para
los regímenes de garantía en la Comunidad, puede con-
siderarse que una garantía de un importe de 1 500 000
EUR tiene un equivalente bruto de subvención idéntico al
límite general de minimis. Este importe debería reducirse a
750 000 EUR en el caso de las empresas que operan en
el sector del transporte por carretera. Únicamente las
garantías que cubran hasta el 80 % del préstamo subya-
cente deberían estar cubiertas por estos límites específi-
cos. Los Estados miembros también pueden utilizar una
metodología aceptada por la Comisión tras la notifica-
ción de la misma con arreglo a un Reglamento de la
Comisión en el ámbito de las ayudas estatales, tal
como el Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión

de 24 de octubre de 2006 relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la
inversión (2) , con el fin de evaluar el equivalente bruto
de subvención contenido en una garantía, siempre que la
metodología aprobada se refiera explícitamente al tipo de
garantía y al tipo de transacción subyacente de que se
trata en el contexto de la aplicación del presente Regla-
mento.

(16) Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión
puede examinar si una medida de ayuda que no consiste
en una subvención, préstamo, garantía, aportación de
capital o medida de capital de riesgo da lugar a un equi-
valente bruto de subvención que no excede el límite
mínimo y que por lo tanto podría quedar amparado
por las disposiciones del presente Reglamento

(17) La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumpli-
miento de las normas sobre ayudas estatales y especial-
mente que las ayudas concedidas con arreglo a la norma
de minimis respeten sus condiciones. De conformidad con
el principio de cooperación establecido en el artículo 10
del Tratado, los Estados miembros tienen la obligación de
facilitar el cumplimiento de esta misión estableciendo un
mecanismo de control que garantice que el importe total
de la ayuda de minimis concedida a una misma empresa
en concepto de ayuda de minimis no sea superior a
200 000 EUR durante un período de tres ejercicios fisca-
les. A este efecto, cuando concedan una ayuda de minimis,
los Estados miembros deberían informar a la empresa del
importe de la ayuda y de su carácter de minimis haciendo
referencia al presente Reglamento. Además, antes de con-
ceder dicha ayuda, el Estado miembro interesado debería
recibir de la empresa una declaración sobre las otras
ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal co-
rrespondiente y durante los dos ejercicios fiscales ante-
riores y comprobar cuidadosamente que la nueva ayuda
de minimis no supera el límite máximo para este tipo de
ayudas. De forma alternativa, debería poderse garantizar
que se respeta el límite mediante un registro central o,
cuando se trate de regímenes de garantía establecidos por
el Fondo Europeo de Inversiones, éste mismo podrá esta-
blecer listas de beneficiarios y exigir a los Estados miem-
bros que informen a los beneficiarios de la ayuda de
minimis recibida.

(18) El Reglamento (CE) no 69/2001 expira el 31 de diciem-
bre de 2006. Por consiguiente, el presente Reglamento
debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2007. Dado
que el Reglamento (CE) no 69/2001 no se aplicaba al
sector del transporte, al que hasta ahora no se aplicaban
las normas de minimis, y siempre que se cumplan ciertas
condiciones, el presente Reglamento debería aplicarse a la
ayuda concedida antes de su entrada en vigor, a las em-
presas que operan en el sector del transporte y en el de la
transformación y comercialización de los productos agrí-
colas. Por otra parte, cualquier ayuda individual conce-
dida de conformidad con el Reglamento (CE) no 69/2001
durante el período de aplicación de éste no debería verse
afectada por el presente Reglamento.
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(19) Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y espe-
cialmente de la frecuencia con la que hay que revisar la
política relativa a las ayudas estatales, conviene limitar el
período de vigencia del presente Reglamento. En caso de
que el presente Reglamento expirase sin ser prorrogado,
los Estados miembros deberían disponer de un período
de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las
ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas
a las empresas de todos los sectores, con excepción de:

a) la ayuda concedida a las empresas que operan en los sectores
de la pesca y la acuicultura según se contemplan en el
Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (1);

b) la ayuda concedida a las empresas que operan en la produc-
ción primaria de los productos agrícolas que figuran en la
lista del anexo I del Tratado;

c) la ayuda concedida a las empresas que operan en la trans-
formación y comercialización de los productos agrícolas que
figuran en la lista del anexo I del Tratado, en los siguientes
casos:

i) cuando el importe de la ayuda se determine en función
del precio o de la cantidad de dichos productos adquiri-
dos a productores primarios o comercializados por las
empresas interesadas,

ii) cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios (agriculto-
res);

d) la ayuda a actividades relacionadas con la exportación a
terceros países o Estados miembros, es decir la ayuda vincu-
lada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos
de explotación vinculados a la actividad de exportación;

e) la ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con
preferencia sobre los bienes importados;

f) la ayuda concedida a empresas activas en el sector del car-
bón, según se define en el Reglamento (CE) no 1407/2002;

g) la ayuda para la adquisición de vehículos de transporte de
mercancías por carretera concedida a empresas que realicen
por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías
por carretera;

h) la ayuda concedida a empresas en crisis.

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «productos agrícolas», los productos enumerados en el anexo
I del Tratado CE, con excepción de los productos pesqueros;

b) «transformación de productos agrícolas», una operación efec-
tuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también
un producto agrícola, salvo las actividades agrícolas necesa-
rias para preparar un producto animal o vegetal para su
primera venta;

c) «comercialización de productos agrícolas», la detención o
exhibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la
entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con
excepción de la primera venta de un productor primario a
intermediarios o transformadores y de toda actividad de pre-
paración de un producto para dicha primera venta; la venta
por parte de un productor primario a los consumidores
finales se considerará comercialización si se lleva a cabo en
instalaciones independientes reservadas a tal fin.

Artículo 2

Ayudas de minimis

1. Se considerará que las medidas de ayuda no reúnen todos
los criterios del artículo 87, apartado 1, del Tratado y, por
consiguiente, estarán exentas de la obligación de notificar esta-
blecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, si cumplen las
condiciones establecidas en los apartados 2 a 5 del presente
artículo.

2. La ayuda total de minimis concedida a una empresa deter-
minada no será superior a 200 000 EUR durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales. La ayuda total de minimis
concedida a una empresa que opere en el sector del transporte
por carretera no será superior a 100 000 EUR durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales Estos límites se aplicarán in-
dependientemente de la forma de la ayuda de minimis o del
objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda concedida
por el Estado miembro está financiada total o parcialmente
mediante recursos de origen comunitario. El período se deter-
minará tomando como referencia los ejercicios fiscales utiliza-
dos por la empresa en el Estado miembro correspondiente.

Cuando un importe global de ayuda concedido con arreglo a
una medida de ayuda supere este límite máximo, dicho importe
de ayuda no podrá acogerse al presente Reglamento ni siquiera
para una fracción que no supere el citado límite máximo. En
este caso el presente Reglamento no podrá invocarse para esa
medida de ayuda ni en el momento de la concesión de la ayuda
ni en cualquier momento posterior.
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3. El límite máximo establecido en el apartado 2 se expresa
como subvención en efectivo. Todas las cifras empleadas serán
brutas, es decir, antes de cualquier deducción en concepto de
fiscalidad o de otra mercancías. Cuando se conceda una ayuda
de cualquier forma distinta a la subvención, el importe de la
ayuda será el equivalente bruto de subvención de la misma.

Las ayudas que se reciban en varios plazos se actualizarán a su
valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que se
deberá utilizar a efectos de actualización y de cálculo del equi-
valente bruto de subvención será el tipo de referencia aplicable
en el momento de la concesión.

4. El presente Reglamento solamente se aplicará a la ayuda
cuyo equivalente bruto de subvención pueda calcularse previa-
mente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación
del riesgo (ayuda transparente). Concretamente:

a) La ayuda consistente en préstamos se considerará ayuda de
minimis transparente cuando equivalente bruto de subven-
ción se haya calculado sobre la base de los tipos de interés
de mercado aplicables en el momento de la subvención.

b) La ayuda consistente en aportaciones de capital no se consi-
derará ayuda de minimis transparente, a menos que la canti-
dad total de la aportación no supere el límite máximo de
minimis.

c) La ayuda consistente en medidas de capital de riesgo no se
considerará ayuda de minimis transparente, a menos que el
régimen de capital de riesgo en cuestión aporte capital sola-
mente hasta el límite máximo de minimis para cada empresa
beneficiaria.

d) La ayuda individual concedida en virtud de un régimen de
garantía a empresas que no sean empresas en crisis se con-
siderará ayuda de minimis transparente cuando la parte ga-
rantizada que subyace al préstamo concedido con arreglo al
régimen en cuestión no sea superior a 1 500 000 EUR por
empresa. La ayuda individual concedida con arreglo a un
régimen de garantía a favor de las empresas que operan en
el sector del transporte por carretera que no sean empresas
en crisis se tratará como ayuda de minimis transparente
cuando la parte garantizada del préstamo subyacente conce-
dido con arreglo a dicho régimen no exceda de 750 000
EUR por empresa. Si la parte garantizada del préstamo sub-
yacente sólo corresponde a una proporción determinada de
este límite, se considerará que el equivalente bruto de sub-
vención de dicha garantía corresponde a la misma propor-
ción del límite aplicable contemplado en el artículo 2, apar-
tado 2. La garantía no deberá ser superior al 80 % del prés-
tamo subyacente. Los regímenes de garantía también se con-
siderarán transparentes si (i) antes de la aplicación del régi-
men, la metodología para calcular el equivalente bruto de
subvención de las garantías se acepta tras la notificación de
dicha metodología a la Comisión conforme a otro Regla-
mento adoptado por la Comisión en el ámbito de las ayudas
estatales y (ii) la metodología aprobada contempla explícita-
mente el tipo de garantías y el tipo de transacciones subya-
centes de que se trata en el contexto de la aplicación del
presente Reglamento

5. La ayuda de minimis no se acumulará con ninguna ayuda
estatal correspondiente a los mismos gastos subvencionables si
dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior
a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en
un reglamento de exención por categorías o en una decisión
adoptada por la Comisión.

Artículo 3

Control

1. Cuando un Estado miembro se proponga conceder una
ayuda de minimis a una empresa, deberá informarla por escrito
sobre el importe previsto de la ayuda (expresado en equivalente
bruto de subvención) y sobre su carácter de minimis, haciendo
referencia expresa al presente Reglamento y citando su título y
la referencia de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea. Cuando la ayuda de minimis se conceda a distintas
empresas en virtud del mismo régimen y si se conceden distin-
tos importes de ayuda individual a dichas empresas en virtud
del régimen, el Estado miembro interesado podrá optar por
cumplir esta obligación informando a las empresas de una
suma fija correspondiente al importe máximo de ayuda que se
concederá a tenor de dicho régimen. En este caso, la suma fija
se utilizará para determinar si se cumple el límite máximo
establecido en el artículo 2, apartado 2. Antes de conceder la
ayuda, el Estado miembro obtendrá también de la empresa una
declaración, escrita o en soporte electrónico, sobre cualquier
otra ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

El Estado miembro no podrá conceder la nueva ayuda de mini-
mis hasta no haber comprobado que ello no incrementa el
importe total de la ayuda de minimis recibida por la empresa
en ese Estado miembro durante el período del ejercicio fiscal en
curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores por encima del
límite máximo establecido en el artículo 2, apartado 2.

2. En caso de que un Estado miembro haya establecido un
registro central de las ayudas de minimis que contenga informa-
ción completa sobre toda ayuda de minimis concedida por
cualquier autoridad de dicho Estado miembro, el apartado 1,
párrafo primero, dejará de aplicarse desde el momento en que el
registro abarque un período de tres años.

Cuando un Estado miembro conceda una ayuda en virtud de un
régimen de garantía que concede una garantía cofinanciada con
cargo al presupuesto de la UE por el Fondo Europeo de Inver-
siones, no se aplicará el primer párrafo del apartado 1 del
presente artículo.

En esos casos se aplicará el siguiente sistema de control:

a) el Fondo Europeo de Inversiones establecerá, con carácter
anual, basándose en la información que los intermediarios
financieros deben facilitar al FEI, una lista de beneficiarios de
la ayuda y del equivalente bruto de subvención recibido por
cada uno de ellos.
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b) El Fondo Europeo de Inversiones deberá enviar esta informa-
ción al Estado miembro correspondiente y a la Comisión; y

c) el Estado miembro interesado obtendrá una declaración de
cada beneficiario de que la ayuda global de minimis que ha
recibido no supera el límite establecido en el artículo 2,
apartado 2. En caso de que se supere el límite con respecto
a uno o más beneficiarios, Estado miembro interesado se
asegurará de que la medida de ayuda que da lugar a que
se exceda el límite se notifique a la Comisión o se recupere
la ayuda del beneficiario.

3. Los Estados miembros deberán registrar y compilar toda la
información relativa a la aplicación del presente Reglamento.
Tales registros deberán incluir toda la información necesaria
para demostrar que se han cumplido las condiciones del pre-
sente Reglamento. Los registros relativos a las ayudas de minimis
individuales deberán mantenerse durante diez años a partir de la
fecha de concesión. Los registros relativos a los regímenes de
ayudas de minimis deberán mantenerse durante un período de
diez años a partir de la fecha en que se concediese la última
ayuda individual en el marco del régimen. Previa solicitud por
escrito, el Estado miembro de que se trate deberá facilitar a la
Comisión, en un plazo de veinte días hábiles o en el plazo
superior que se establezca en la solicitud, toda la información
que esta institución considere necesaria para determinar si se
han cumplido las condiciones establecidas en el presente Regla-
mento y, especialmente, el importe total de la ayuda de minimis
recibida por cualquier empresa.

Artículo 4

Modificación

El artículo 2 del Reglamento (CE) no 1860/2004 queda modi-
ficado de la manera siguiente:

a) en el punto 1, se suprimen las palabras «transformación y
comercialización»,

b) se suprime el punto 3.

Artículo 5

Medidas transitorias

1. El presente Reglamento será aplicable a las ayudas conce-
didas antes de su entrada en vigor a las empresas que operan en
el sector del transporte y a las empresas que se dedican a la
transformación y a la comercialización de productos agrícolas si
la ayuda cumple todas las condiciones establecidas en los ar-
tículos 1 y 2. Las ayudas que no cumplan esas condiciones
serán evaluadas por la Comisión de acuerdo con los encuadra-
mientos, directrices, comunicaciones y anuncios pertinentes.

2. Se considerará que cualquier ayuda de minimis individual
concedida entre el 2 de febrero de 2001 y el 30 de junio de
2007, que cumpla las condiciones de Reglamento (CE) no
69/2001, no cumple todos los criterios del artículo 87, apar-
tado 1, del Tratado y por lo tanto estará exenta del requisito de
notificación del artículo 88, apartado 3, del Tratado.

3. Al final del período de validez del presente Reglamento,
cualquier ayuda de minimis que cumpla las condiciones del pre-
sente Reglamento podrá ejecutarse válidamente durante un
nuevo período de seis meses.

Artículo 6

Entrada en vigor y período de vigencia

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2013.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, 15 de diciembre de 2006.

Por la Comisión
Neelie KROES

Miembro de la Comisión
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Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas estatales otorgadas en forma de garantía

(2008/C 155/02)

La presente Comunicación sustituye a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO C 71 de
11.3.2000, p. 14).

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La presente Comunicación actualiza el planteamiento de la Comisión sobre las ayudas estatales otorgadas en
forma de garantía y tiene como objetivo ofrecer a los Estados miembros una orientación más detallada sobre
los principios en los que la Comisión pretende basar su interpretación de los artículo 87 y 88 y su aplica-
ción a las garantías estatales. Estos principios se recogen ahora en la Comunicación de la Comisión relativa a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de
garantía (1). La experiencia adquirida en la aplicación de dicha Comunicación desde el año 2000 apunta a la
necesidad de revisar la política de la Comisión en este ámbito. A este respecto, la Comisión desea recordar,
por ejemplo, su práctica reciente en varias decisiones específicas (2) sobre la necesidad de efectuar evalua-
ciones individuales del riesgo de pérdidas en relación con cada garantía en el caso de los regímenes. La
Comisión pretende dar la máxima transparencia a su política en este terreno, garantizando con ello la cohe-
rencia de sus decisiones y la igualdad de trato. En particular, la Comisión desea ofrecer a las pequeñas y
medianas empresas (en lo sucesivo «PYME») y a los Estados miembros refugios que predeterminen, para una
empresa concreta y sobre la base de su solvencia financiera, el margen mínimo que debería aplicarse a una
garantía estatal para que no pueda considerarse constitutiva de ayuda estatal cubierta por el artículo 87,
apartado 1, del Tratado CE. De igual manera, toda diferencia en la prima aplicada que no alcance dicho nivel
podría considerarse elemento de ayuda.

1.2. Tipos de garantía

Generalmente las garantías están vinculadas a un préstamo u otra obligación financiera contraída por un
prestatario con un prestamista; se pueden conceder de forma individual o dentro de un régimen de garantía.

Sin embargo, pueden existir otras formas de garantía en función de su base jurídica, el tipo de transacción
cubierta, su duración, etc. Sin que la lista sea exhaustiva, pueden identificarse las siguientes formas de
garantía:

— las garantías generales, a saber, las garantías prestadas a empresas como tales frente a las garantías vincu-
ladas a transacciones específicas, como puedan ser préstamos, inversiones en acciones, etc.,

— garantías prestadas por un instrumento específico frente a garantías vinculadas a la forma jurídica de la
empresa misma,

— garantías prestadas directamente o contragarantías prestadas directamente a un garante de primer nivel,

— garantías ilimitadas frente a garantías limitadas en importe y/o tiempo. La Comisión considera asimismo
constitutivas de ayuda en forma de garantía las condiciones de crédito más ventajosas obtenidas por
empresas cuya forma jurídica impide la posibilidad de quiebra u otros procedimientos de insolvencia o
prevé explícitamente una garantía o cobertura de pérdidas por parte del Estado. Lo mismo ocurre
cuando un Estado adquiere una participación en una empresa, si ello implica una responsabilidad ilimi-
tada en vez de una responsabilidad limitada normal,

— garantías originadas claramente de una fuente contractual (como contratos formales, cartas de acep-
tación) u otra fuente jurídica frente a garantías cuya forma es menos visible (como notas complementa-
rias, compromisos verbales), probablemente con los diversos niveles de aceptación que pueden ofrecer
estas garantías.
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Especialmente en este último caso, la falta de registros legales o contables adecuados provoca que con
frecuencia la trazabilidad sea deficiente. Esto afecta tanto al beneficiario como al Estado u organismo público
que la concede y, como consecuencia, a la información disponible a terceros.

1.3. Estructura y ámbito de la Comunicación

A efectos de la presente Comunicación, se entenderá por:

a) «régimen de garantía», todo instrumento en virtud del cual, sin necesidad de medidas de aplicación suple-
mentarias, se pueden prestar garantías a las empresas respetando determinadas condiciones de duración,
montante, transacción subyacente, tipo o tamaño de las empresas (como PYME);

b) «garantía individual» toda garantía prestada a una empresa y que no se concede en virtud de un régimen
de garantía.

Las secciones 3 y 4 de la presente Comunicación están pensadas para ser aplicadas directamente a las garan-
tías vinculadas a transacciones financieras específicas, como los préstamos. La Comisión considera que,
debido a su frecuencia y al hecho de que normalmente pueden cuantificarse, estos son los casos en los que
es más necesario clasificar las garantías como constitutivas de ayuda estatal o no.

Como en la mayoría de los casos la transacción cubierta por una garantía será un préstamo, en adelante la
Comunicación se referirá al principal beneficiario de la garantía como «prestatario» y como «prestamista» al
organismo cuyo riesgo se ve reducido por la garantía estatal. El uso de estos dos términos específicos
pretende también facilitar la comprensión de las razones subyacentes al texto, ya que el principio básico de
los préstamos es ampliamente comprendido. Sin embargo, no hay por eso que suponer que las secciones 3
y 4 son aplicables solamente a las garantías de préstamos. Se aplican a todas las garantías en las que tiene
lugar una transferencia similar de riesgo, como una inversión en forma de fondos propios, siempre que se
tenga en cuenta el correspondiente perfil de riesgo (incluida la posible colateralización).

La Comunicación se aplica a todos los sectores económicos, incluidos el sector agrario, el de la pesca y el
del transporte, sin perjuicio de las normas específicas relativas a las garantías del sector de que se trate.

La presente Comunicación no se aplica a las garantías de créditos a la exportación.

1.4. Otros tipos de garantía

En los casos en que determinadas formas de garantía (véase el punto 1.2) impliquen una transferencia de
riesgo al garante y cuando no cumplan uno o varios de los criterios específicos a que se hace referencia en
el punto 1.3, por ejemplo las garantías de seguros, se deberán analizar caso por caso, para lo cual, siempre
que sea necesario, se aplicarán las secciones o metodologías aplicables descritas en la presente Comunica-
ción.

1.5. Neutralidad

La presente Comunicación se aplica sin perjuicio del artículo 295 del Tratado y, por tanto, de la normativa
de los Estados miembros sobre el régimen de la propiedad. La Comisión se declara neutral respecto a la
propiedad pública y privada.

En concreto, el mero hecho de que la propiedad de una empresa sea en gran medida pública no es suficiente,
en sí mismo, para constituir una garantía estatal, siempre que no haya elementos de garantía explícitos o
implícitos.

2. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 87, APARTADO 1

2.1. Observaciones generales

El artículo 87, apartado 1, del Tratado establece que serán incompatibles con el mercado común, en la
medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los
Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
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Estos criterios generales se aplican también a las garantías. Por lo que respecta a otras posibles formas de
ayuda, las garantías concedidas directamente por el Estado, esto es, por las autoridades centrales, regionales
o locales, así como las garantías concedidas mediante fondos estatales por otros organismos controlados por
el Estado, como puedan ser empresas, e imputables a las autoridades públicas (3), pueden constituir ayudas
estatales.

Con el fin de evitar dudas, debe aclararse, por lo tanto, el concepto de fondos estatales por lo que respecta a
las garantías estatales. La ventaja de las garantías estatales consiste en que es el Estado el que asume el riesgo
vinculado a la garantía. La asunción de este riesgo por parte del Estado debería compensarse normalmente
con una prima adecuada. El que el Estado renuncie, en todo o en parte, a dicha prima implica tanto una
ventaja para la empresa como una pérdida de recursos para el Estado. De este modo puede existir una ayuda
estatal, a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado aunque suceda que el Estado no efectúa ningún
pago amparado por una garantía. La ayuda se otorga al conceder la garantía, no en el momento de ejecutarla
o de hacer efectivo un pago en virtud de la misma. La evaluación del elemento de ayuda y, cuando proceda,
de su importe, debe considerarse en el momento en que se concede la garantía.

En este contexto, la Comisión recuerda que un análisis sujeto a las normas sobre ayudas estatales no afecta a
la compatibilidad de una medida concreta con otras disposiciones del Tratado.

2.2. Ayuda al prestatario

El beneficiario de la ayuda suele ser el prestatario. Como se indica en el punto 2.1, la asunción de riesgo
debe compensarse normalmente con una prima adecuada. Cuando el prestatario no necesita pagar la prima,
o paga una prima baja, obtiene una ventaja. En comparación con una situación sin garantía, la garantía
estatal para préstamos permite al prestatario obtener mejores condiciones financieras que las que hubiera
conseguido en los mercados financieros. Gracias a la garantía estatal, el prestatario puede obtener normal-
mente tipos más bajos o dar menos garantías. En algunos casos el prestatario no hubiera encontrado, sin la
garantía del Estado, ninguna entidad financiera dispuesta a concederle un préstamo del tipo que fuera. De
este modo, las garantías estatales facilitan la creación de nuevos negocios y permiten a ciertas empresas
obtener la financiación necesaria para emprender nuevas actividades. De igual manera, una garantía del
Estado puede ayudar a una empresa en dificultades a seguir activa en vez de desaparecer o reestructurarse,
falseando así la competencia.

2.3. Ayuda al prestamista

2.3.1 A pesar de que normalmente el beneficiario de la ayuda es el prestatario, no puede descartarse que en
ciertas circunstancias ésta pueda beneficiar directamente también al prestamista. Por ejemplo, si se
otorga una garantía estatal sobre un préstamo u otra obligación financiera a posteriori, sin que se
hayan adaptado sus condiciones, o si un préstamo garantizado se utiliza para pagar otro no garanti-
zado a la misma entidad de crédito, puede apreciarse también ayuda al prestamista, ya que la garantía
del préstamo aumenta. Cuando la garantía implique ayuda al prestamista, deberá recordarse que dicha
ayuda puede constituir, en principio, una ayuda de funcionamiento.

2.3.2. Las garantías se distinguen de otras ayudas estatales tales como subvenciones o exenciones fiscales
porque con las primeras el Estado entabla también una relación legal con el prestamista. Por ello,
debe prestarse consideración a las posibles consecuencias para terceros de la ayuda estatal concedida
ilegalmente. En el caso de las garantías estatales de préstamos esto atañe sobre todo a las entidades
financieras acreedoras. En el caso de garantías sobre obligaciones emitidas para la financiación de
empresas, afecta a las entidades financieras que han participado en la emisión de las obligaciones. La
posibilidad de que las ayudas ilegales afecten a la relación jurídica entre el Estado y terceros es una
cuestión que debe ser examinada con arreglo al Derecho nacional. Los tribunales nacionales deberán
determinar si el Derecho nacional impide la ejecución de los contratos de garantía y en esta evalua-
ción la Comisión considera que deben tener en cuenta el incumplimiento del Derecho comunitario.
Por lo tanto, los prestamistas tendrán especial interés en verificar, como medida cautelar, que se han
respetado las normas comunitarias sobre ayudas estatales al otorgar garantías. El Estado miembro
debe poder facilitar un número de expediente atribuido por la Comisión a un caso individual o a un
régimen y, llegado el caso, una copia no confidencial de la Decisión de la Comisión junto con su refe-
rencia al Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión, por su parte, hará todo lo posible para faci-
litar, con la mayor transparencia, información sobre los expedientes y regímenes que apruebe.
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3. CONDICIONES QUE EXCLUYEN LA EXISTENCIA DE AYUDA

3.1. Consideraciones generales

Si una garantía individual o un régimen de garantía suscritos por el Estado no suponen ventaja alguna para
la empresa, no constituirán ayuda estatal.

En este contexto, para determinar si se está otorgando una ventaja a través de una garantía o un régimen de
garantía, el Tribunal ha confirmado en recientes sentencias (4) que la Comisión debería basar su valoración
en el principio de un inversor que actúa en una economía de mercado (en lo sucesivo, el «principio del
inversor en una economía de mercado», o «PIEM»). Por ello deben tenerse en cuenta las posibilidades efec-
tivas de que la empresa beneficiaria obtenga recursos financieros equivalentes recurriendo al mercado de
capitales. No habría ayuda estatal si se dispone de una nueva fuente de financiación en condiciones que
serían aceptables para un inversor privado en las condiciones normales de una economía de mercado (5).

Con el fin de facilitar la evaluación de si se cumple el principio del inversor en una economía de mercado
en una medida de garantía concreta, la Comisión fija en esta sección cierto número de condiciones sufi-
cientes para la ausencia de ayuda. Las garantías individuales se contemplan en el punto 3.2 con una opción
más simple para las PYME en el punto 3.3. Los regímenes de garantía se contemplan en el punto 3.4 con
una opción más simple para las PYME en el punto 3.5.

3.2. Garantías individuales

En relación con las garantías estatales individuales, la Comisión considera que el cumplimiento de todas las
condiciones será suficiente para descartar la presencia de ayuda estatal:

a) el prestatario no se encuentra en una situación financiera difícil.

Para decidir si el prestatario puede considerarse en situación financiera difícil, se aplica la definición reco-
gida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis (6). Las PYME constituidas hace menos de tres años no se considerarán en crisis por
ese período a efectos de la presente Comunicación;

b) el alcance de la garantía puede evaluarse adecuadamente en el momento de su concesión. Esto significa
que la garantía debe estar vinculada a una transacción financiera específica, por un importe máximo fijo
y por un período limitado;

c) la garantía no cubre más del 80 % del préstamo u otra obligación financiera pendiente; este límite no se
aplica a las garantías que cubren obligaciones (7).

La Comisión considera que si una obligación financiera está cubierta en su totalidad por una garantía
estatal, el prestamista tiene menos incentivos para valorar, asegurar y minimizar el riesgo de la operación
de préstamo, y en particular para evaluar la solvencia del prestatario. El garante estatal no siempre puede
realizar dicha valoración del riesgo, por falta de medios. Esta falta de incentivo para minimizar el riesgo
de impago del préstamo puede alentar a los prestamistas a contraer préstamos con un riesgo comercial
más alto que el habitual e incrementar así el número de garantías de mayor riesgo de la cartera estatal.
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(4) Véase el asunto C-482/99, citado en la nota 3.
(5) Véase, la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE a la participación de las

autoridades públicas en los capitales de las empresas (Boletín de las Comunidades Europeas no 9-1984); asuntos acumu-
lados 296/82 y 318/82, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Comisión, Rec. 1985, p. 809, apartado 17; Comuni-
cación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE y del artículo 61 del Acuerdo EEE a las
ayudas estatales en el sector de la aviación (DO C 350 de 10.12.1994, p. 5), puntos 25 y 26.

(6) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
(7) Para la definición de «obligaciones», véase el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la
Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38). Directiva modificada en último lugar por la Directiva
2008/22/CE (DO L 76 de 19.3.2008, p. 50).
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Este límite del 80 % no se aplica a las garantías públicas concedidas para financiar a una empresa cuya
actividad está constituida únicamente por un Servicio de interés económico general (SIEG) (8) debida-
mente encomendado y cuando esta garantía la concede la autoridad pública que lo ha encomendado. La
limitación del 80 % se aplica si la empresa en cuestión presta otros SIEG o lleva a cabo otras actividades
económicas.

Con el fin de garantizar que el prestamista corre efectivamente con parte del riesgo, debe prestarse la
debida atención a los dos aspectos siguientes:

— cuando el volumen del préstamo o de la obligación financiera disminuya con el tiempo, por ejemplo
debido a que empieza a devolverse el préstamo, la cantidad garantizada deberá disminuir proporcio-
nalmente, de forma que en todo momento la garantía no cubra más del 80 % del préstamo o de la
obligación financiera pendiente,

— las pérdidas deberán soportarlas proporcionalmente y de igual forma el prestamista y el garante.
Igualmente, los reembolsos netos (es decir, los ingresos excluidos los costes de tratamiento de
demandas) generados por la recuperación de los créditos derivados de las garantías aportadas por el
prestatario deberán reducir proporcionalmente las pérdidas a cargo del prestamista y el garante. Se
considerará que las garantías a primera pérdida, en las que las pérdidas se atribuyen en primer lugar
al garante y después al prestamista, pueden incluir elementos de ayuda.

Si un Estado miembro desea prestar una garantía por encima del límite del 80 % y argumenta que no
constituye ayuda, deberá justificarlo debidamente, por ejemplo sobre las base de las condiciones del
conjunto de la transacción, y notificarlo a la Comisión para que evalúe convenientemente su posible
carácter de ayuda estatal;

d) se paga por la garantía un precio basado en el mercado.

Como se indica en el punto 2.1, la asunción de riesgo debe compensarse normalmente con una prima
adecuada sobre el importe garantizado o contragarantizado. Si el precio pagado por la garantía es, como
mínimo, tan elevado como la correspondiente referencia para la prima de la garantía que pueda encon-
trarse en los mercados financieros, la garantía no incluye ayuda.

Si no puede hallarse en los mercados financieros la correspondiente referencia para la prima de la
garantía, el coste financiero total del préstamo garantizado, incluidos los tipos de interés del préstamo y
la prima de garantía, deberá compararse con el precio de mercado de un préstamo similar no
garantizado.

En ambos casos, y con el fin de determinar el correspondiente precio de mercado, deberán tenerse en
cuenta las características de la garantía y del préstamo subyacente. Esto incluye: el importe y duración de
la transacción; la garantía ofrecida por el prestatario y otros antecedentes que afecten a la evaluación del
índice de recuperación; la probabilidad de incumplimiento por parte del prestatario debido a su situación
financiera, su sector de actividad y las perspectivas; así como otras condiciones económicas. Este análisis
debería permitir, especialmente, clasificar al prestatario por el grado de riesgo. Esta clasificación puede
realizarla una agencia de calificación reconocida internacionalmente o, si existe, la calificación interna
utilizada por el banco que concede el préstamo subyacente. La Comisión señala el vínculo entre la califi-
cación y el índice de incumplimiento efectuado por las instituciones financieras internacionales, cuyos
trabajos se encuentran también a disposición del público (9). Para evaluar si la prima se adecua a los
precios del mercado, el Estado miembro puede comparar los precios pagados en el mercado por
empresas con calificaciones similares.

Por esta razón, la Comisión no aceptará que la prima de garantía se fije en un tipo único supuestamente
correspondiente a una norma general del sector.
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(8) Este SIEG debe cumplir las normas comunitarias tales como la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en
forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general (DO L 312 de 29.11.2005, p. 67) y el Marco comunitario para ayudas estatales en forma de compensa-
ción por servicio público (DO C 297 de 29.11.2005, p. 4).

(9) Como por ejemplo el cuadro 1 sobre calificación de agencias de crédito que figura en el documento de trabajo no 207
del Banco Internacional de Pagos, que puede consultarse en:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf
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3.3. Valoración de garantías individuales para PYME

Como excepción a lo dispuesto en la letra d) del punto 3.2, si el prestatario es una PYME (10) la Comisión
podrá aceptar una evaluación más simple para establecer si una garantía de un préstamo incluye algún tipo
de ayuda; en tal caso, y siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en las letras a), b) y c)
del punto 3.2, se supondrá que la garantía estatal no constituye ayuda si se aplica la prima anual mínima
[«prima refugio» (11), «safe harbour premium»] que figura en el siguiente cuadro al importe efectivamente garan-
tizado por el Estado, sobre la base de la calificación del prestatario (12):

Calidad crediticia Standard & Poor's Fitch Moody's Prima refugio anual

Calidad sobresaliente AAA AAA Aaa 0,4 %

Capacidad de pago muy alta AA + AA + Aa 1

AA AA Aa 2 0,4 %

AA – AA – Aa 3

Capacidad de pago alta A + A + A 1

A A A 2 0,55 %

A – A – A 3

Capacidad de pago adecuada BBB + BBB + Baa 1

BBB BBB Baa 2 0,8 %

BBB – BBB – Baa 3

Capacidad de pago vulnerable a condi-
ciones adversas

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2,0 %

BB – BB – Ba 3

Capacidad de pago probablemente
mermada por condiciones adversas

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

Capacidad de pago dependiente de
condiciones favorables sostenidas

CCC + CCC + Caa 1 No puede
proporcionarse
prima refugio

anual
CCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

Incumplimiento o cerca del incumpli-
miento

SD DDD Ca No puede
proporcionarse
prima refugio

anual
D DD C

D

20.6.2008 C 155/15Diario Oficial de la Unión EuropeaES

(10) «PYME» se refiere a las pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el anexo I del Reglamento (CE) no 70/2001
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas
(DO L 10 de 13.1.2001, p. 33). Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1976/2006
(DO L 368 de 23.12.2006, p. 85).

(11) Estas primas refugio se fijan de acuerdo con los márgenes determinados para préstamos a empresas con calificaciones
similares en la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualiza-
ción (DO C 14 de 19.1.2008, p. 6). Según el estudio encargado por la Comisión sobre este tema:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf— véanse las páginas 23 y 156-159 del
estudio), se ha tenido en cuenta una reducción general de 20 puntos básicos. Esta reducción corresponde a la diferencia en
el margen para riesgos similares entre un préstamo y una garantía con el fin de tener en cuenta los costes adicionales vincu-
lados específicamente a los préstamos.

(12) El cuadro se refiere a las categorías de calificación de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que son las agencias de califica-
ción que utiliza con más frecuencia el sector bancario para enlazar su propio sistema de calificación, tal como se describe
en la letra d) del punto 3.2. Sin embargo, las calificaciones no tienen por qué obtenerse de estas agencias de calificación
concretas. Son igualmente aceptables los sistemas de calificación nacionales o los sistemas de calificación utilizados por
los bancos para reflejar los porcentajes de incumplimiento siempre que ofrezcan la probabilidad de incumplimiento a un
año, ya que esta es la cifra que usan las agencias de calificación para calificar empresas. Otros sistemas deben permitir una
clasificación similar a través de esta clave de clasificación.
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Las primas refugio se aplican a los importes efectivamente garantizados o contragarantizados por el Estado
al inicio de cada año correspondiente. Deben considerarse como el mínimo que debe aplicarse respecto a
una empresa cuya calificación crediticia sea por lo menos igual a la que aparece en el cuadro (13).

En el caso de una prima de garantía única inicial, se supone que la garantía del préstamo está libre de ayuda
si es, como mínimo, igual al valor presente de las futuras primas de garantía arriba señaladas, siendo el tipo
de actualización aplicado el tipo de referencia correspondiente (14).

Como se señala en el cuadro anterior, las empresas con una calificación correspondiente a CCC/Caa o infe-
rior no pueden beneficiarse de esta metodología simplificada.

Para PYME que no tengan historial crediticio o una clasificación basada en un balance de resultados, como
algunas empresas para fines especiales o empresas de reciente creación, la prima refugio se sitúa en 3,8 %
pero nunca será inferior a la prima que se aplicaría a la empresa o empresas matrices.

Dichos márgenes pueden revisarse cada cierto tiempo para tener en cuenta la situación del mercado.

3.4. Regímenes de garantías

En relación con las garantías estatales, la Comisión considera que el cumplimiento de todas las condiciones
que figuran a continuación descarta la presencia de ayuda estatal:

a) el régimen está cerrado a prestatarios en crisis [véanse los detalles en la letra a) del punto 3.2];

b) el alcance de las garantías puede evaluarse adecuadamente en el momento de su concesión. Esto significa
que las garantías deben estar vinculadas a transacciones financieras específicas, por un importe máximo
fijo y por un período limitado;

c) las garantías no cubren más del 80 % del préstamo u otra obligación financiera pendiente [véanse los
detalles y las excepciones en la letra c) del punto 3.2];

d) las modalidades del régimen se establecen basándose en una evaluación realista del riesgo, de forma que
las primas pagadas por los beneficiarios garanticen, con toda probabilidad, la autofinanciación. La Comi-
sión considera el carácter autofinanciado del régimen y la orientación apropiada del riesgo como indica-
ciones de que las primas de garantía exigidas por el régimen se adecuan a los precios del mercado.

Esto supone que se debe evaluar el riesgo de cada nueva garantía, sobre la base de todos los factores rele-
vantes (calidad del prestatario, avales, duración de la garantía, etc.). Sobre la base del análisis de riesgo
deben definirse categorías de riesgo (15), se debe clasificar la garantía en una de las distintas categorías de
riesgo establecidas y se debe aplicar la correspondiente prima de garantía sobre el importe garantizado o
contragarantizado;

e) con el fin de disponer de una evaluación correcta y progresiva del aspecto de autofinanciación del
régimen, se debe verificar si el nivel de las primas es el adecuado como mínimo una vez al año sobre la
base del coeficiente de pérdidas efectivo del régimen en un período económicamente razonable, debiendo
ajustarse las primas en consecuencia si existe el riesgo de que el régimen no pueda seguir autofinancián-
dose. Este ajuste puede afectar a todas las garantías concedidas o futuras o únicamente a estas últimas;

f) para considerar que se adecuan a los precios del mercado, las primas exigidas deberán cubrir los riesgos
normales asociados a la concesión de la garantía, los costes administrativos del régimen y una remunera-
ción anual de un capital adecuado, incluso si este último no se ha constituido todavía o sólo en parte.

Por lo que respecta a los costes administrativos, éstos deben incluir, como mínimo, la valoración del
riesgo inicial específica así como los costes del control y de la gestión de los riesgos ligados a la conce-
sión y administración de la garantía.
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(13) Por ejemplo, a una empresa a la que un banco asigna una calificación crediticia correspondiente a BBB-/Baa 3 se le debería
aplicar una prima de garantía anual de un 0,8 % como mínimo del importe efectivamente garantizado por el Estado al
inicio de cada año.

(14) Véase la Comunicación citada en la nota 11 en la que se prevé que: «el tipo de referencia se usa también como tipo de actualiza-
ción para calcular los valores actuales. Para ello se usará, en principio, el tipo de base más un margen fijo de 100 puntos básicos» (p. 4).

(15) Véanse más detalles en la nota a pie de página 12.
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Por lo que respecta a la remuneración del capital, la Comisión observa que los garantes normales están
sujetos a una normativa en materia de requisitos de capital y, de conformidad con esta normativa, están
obligados a constituir capital propio para no ir a la quiebra si se producen variaciones en las pérdidas
anuales vinculadas a las garantías. Los regímenes de garantías estatales normalmente no están sujetos a
estas normas y por lo tanto no necesitan constituir tales reservas. En otros términos, cada vez que las
pérdidas procedentes de las garantías superan a los ingresos de las primas de garantía, el déficit lo cubre
simplemente el presupuesto estatal. Esta garantía estatal del régimen sitúa a éste en una situación más
favorable que la de un garante normal. Para evitar esta disparidad y remunerar al Estado por el riesgo que
asume, al Comisión considera que las primas de garantía deben cubrir la remuneración de un capital
adecuado.

La Comisión considera que este capital debe corresponder al 8 % (16) de las garantías pendientes. En las
garantías concedidas a empresas cuya clasificación sea equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), el importe de
capital que debe remunerarse puede reducirse al 2 % de las garantías pendientes. Mientras que para las
garantías concedidas a empresas cuya clasificación sea equivalente a A+/A- (A1/A3), el importe del capital
que debe remunerarse puede reducirse al 4 % de las garantías pendientes.

La remuneración normal de este capital está constituida por una prima de riesgo, posiblemente incre-
mentada por el tipo de interés sin riesgo.

La prima de riesgo debe pagarse al Estado por el importe adecuado de capital en todos los casos. Basán-
dose en esta práctica, la Comisión considera que una prima de riesgo normal por capital propio se eleva
como mínimo a 400 puntos básicos y que esta prima de riesgo debería incluirse en la prima de garantía
aplicada a los beneficiarios (17).

Si, como en la mayoría de los regímenes de garantías estatales, el capital no se aporta al régimen y por lo
tanto no hay contribución en efectivo del Estado, el tipo de interés sin riesgo no debe tenerse en cuenta.
De otro modo, si es el Estado el que suministra efectivamente el capital subyacente, es el Estado el que
debe asumir los costes financieros y el régimen se beneficia de este capital, eventualmente invirtiéndolo.
Por ello, el tipo de interés sin riesgo debe abonarse al Estado por el importe concedido. Por otra parte,
esta carga debe deducirse de los ingresos financieros del régimen y no debe necesariamente repercutir en
las primas de garantía (18). La Comisión considera que el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años
puede utilizarse como valor adecuado para el tipo sin riesgo, considerado como remuneración normal de
capital;

g) con el fin de garantizar la transparencia, el régimen debe establecer las condiciones en las que se conce-
derán futuras garantías, tales como las empresas elegibles en función de su calificación y, cuando proceda,
el sector y el volumen, importe máximo y duración de las garantías.

3.5. Valoración de los regímenes de garantía para PYME

Teniendo en cuenta la situación particular de las PYME y con el fin de facilitar su acceso a la financiación,
especialmente recurriendo a los regímenes de garantía, se han previsto dos posibilidades específicas para
estas empresas:

— el uso de primas refugio tal como se definen en las garantías individuales para las PYME,

— la evaluación de los regímenes de garantía como tales, permitiendo la aplicación de una prima única y
evitando la necesidad de una calificación individual de las PYME beneficiarias.
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(16) Correspondiente a las exigencia de capital establecidas en el artículo 75 y de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio
(refundición) (DO L 177 de 30.6.2006, p. 1) leídas en relación con el anexo VI (apartado 41 y ss.) de la misma.

(17) Por una garantía a una empresa clasificada BBB que se eleve a 100, las reservas que deberán constituirse ascenderán, por
lo tanto, a 8. Aplicar 400 puntos básicos (o 4 %) a esta cantidad resulta en unos costes anuales de capital de
8 % × 4 % = 0,32 % del importe garantizado lo que deberá producir el impacto correspondiente en el precio de la garantía.
Si el porcentaje de incumplimiento a un año previsto por el régimen para esta empresa es, por ejemplo, 0,35 % y los costes
administrativos anuales se estiman en un 0,1 %, el precio de la garantía que no se considera ayuda será del 0,77 % anual.

(18) En tal caso, y suponiendo que el tipo sin riesgo sea del 5 %, el coste anual de las reservas que deben constituirse será, para
la misma garantía de 100 y las reservas de 8 que se deben constituir, 8 × (4 % + 5 %) = 0,72 % del importe garantizado.
Según las mismas hipótesis (índice de incumplimiento de 0,35 % y costes administrativos de 0,1 %), el precio de la garantía
sería de 0,77 % anual y el régimen debería pagar una carga adicional del 0,4 % al Estado.
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Las condiciones de uso de ambas normas se definen como sigue:

Uso de primas refugio en regímenes de garantía para PYME

En sintonía con lo que se propone como simplificación para las garantías individuales, los regímenes de
garantía a favor de las PYME también pueden considerarse, en principio, como autofinanciados y que no
constituyen ayuda estatal si se aplican las primas refugio mínimas contempladas en el punto 3.3 y se basan
en las calificaciones de las empresas (19). También se deben cumplir las demás condiciones fijadas en las
letras a), b) y c) del punto 3.4 así como en la letra g) del punto 3.4 y se supone que se cumplen las condi-
ciones establecidas en las letras d), e) y f) del punto por el uso de las primas anuales mínimas fijadas en el
punto 3.3.

Uso de primas únicas en regímenes de garantía para PYME

La Comisión es consciente de que realizar una valoración individual del riesgo para cada prestatario es un
proceso costoso, que puede no ser apropiado si un régimen cubre un gran número de pequeños préstamos
para los que representa un instrumento de centralización del riesgo.

Por consiguiente, si un régimen sólo prevé garantías para PYME y el importe garantizado no supera un límite
máximo de 2,5 millones de EUR por empresa en dicho régimen, la Comisión puede aceptar, como excepción
a la letra d) del punto 3.4, una prima de garantía anual única para todos los prestatarios. Sin embargo, para
que pueda considerarse que las garantías concedidas dentro de dicho régimen no constituyen ayuda estatal,
el régimen debe seguir autofinanciado y también deben cumplirse las demás condiciones establecidas en las
letras a), b) y c) del punto 3.4 así como en las letras e), f) y g) del punto 3.4.

3.6. Clasificación como ayuda de Estado no automática

El hecho de que no se cumpla alguna de las condiciones enumeradas en los puntos 3.2 a 3.5 no significa
que la garantía o el régimen de garantía se considere automáticamente ayuda estatal. Si surge alguna duda
sobre la existencia de ayuda en una garantía o un régimen de garantía previsto deberá notificarse a la
Comisión.

4. GARANTÍAS CON ELEMENTO DE AYUDA

4.1. Generalidades

Cuando una garantía individual o un régimen de garantía no cumpla el principio del inversor en una
economía de mercado, se supondrá que implica ayuda estatal. Por ello se deberá cuantificar el elemento de
ayuda, para comprobar si se puede considerar compatible la ayuda en virtud de alguna excepción específica
de las ayudas estatales. Se supone, en principio, que el elemento de ayuda es la diferencia entre el precio
apropiado de mercado de la garantía prestada individualmente o a través de un régimen y el precio efectivo
pagado por ella.

Los equivalentes subvención en efectivo anuales resultantes deberán actualizarse a su valor presente sobre la
base del tipo de referencia y sumarse para obtener el equivalente de subvención total.

Al calcular el elemento de ayuda de una garantía, la Comisión prestará especial atención a los siguientes
elementos:

a) ¿En el caso de garantías individuales, se encuentra el prestatario en una situación financiera difícil? ¿En el
caso de regímenes de garantía, establecen los criterios de elegibilidad del régimen la exclusión de tales
empresas [véanse los detalles en la letra a) del punto 3.2]?

La Comisión señala que en el caso de empresas en crisis, un garante del mercado, si existe, exigiría una
prima elevada en el momento de conceder la garantía, dado el porcentaje de incumplimiento que cabría
esperar. Si la probabilidad de que el prestatario no pueda devolver el préstamo es particularmente
elevada, es posible que este tipo de mercado no exista y que en circunstancias excepcionales el elemento
de ayuda de la garantía sea tan elevado como el importe efectivamente cubierto por esa garantía.
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(19) Esto incluye la disposición según la cual para las PYME que no tengan historial crediticio o una clasificación basada en un
balance de resultados, la prima refugio se sitúa en el 3,8 % pero nunca será inferior a la prima que se aplicaría a las
empresas matrices.
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b) ¿Puede evaluarse adecuadamente el alcance de cada garantía en momento de su concesión?

Esto significa que las garantías deben estar vinculadas a una transacción financiera específica, por un
importe máximo fijo y por un período limitado. A este respecto la Comisión considera en principio que
las garantías ilimitadas son incompatibles con el artículo 87 del Tratado.

c) ¿Cubre la garantía más del 80 % de cada préstamo u otra obligación financiera? [véanse los detalles y
excepciones en la letra c) del punto 3.2]

Con el fin de garantizar que el prestamista tiene un incentivo real para evaluar, asegurar y minimizar
convenientemente el riesgo derivado de la operación de préstamo, y en particular evaluar correctamente
la solvencia del prestatario, la Comisión considera que al menos un porcentaje del 20 % no cubierto por
una garantía estatal debe correr a cargo del prestamista (20) para asegurar correctamente sus préstamos y
a minimizar el riesgo asociado a la transacción. Por lo tanto la Comisión examinará, en general, con más
atención las garantías o regímenes de garantía que cubran la totalidad (o la casi totalidad) de una transac-
ción financiera, salvo si el Estado miembro puede justificarla, por ejemplo por la naturaleza específica de
la transacción.

d) ¿Se han tenido en cuenta las características específicas de la garantía y el préstamo (u otra obligación
financiera) al determinar la prima de mercado de la garantía, a partir de la cual se calcula el elemento de
ayuda comparándola con la prima realmente pagada? [véanse los detalles en la letra d) del punto 3.2]

4.2. Elemento de ayuda en las garantías individuales.

En el caso de una garantía individual, el equivalente subvención en efectivo de una garantía debe ser igual a
la diferencia entre el precio de mercado de la garantía y el precio realmente pagado.

Si el mercado no ofrece garantías para el tipo de transacción considerada, no se dispone de precio de
mercado para la garantía. En tal caso, el elemento de ayuda deberá calcularse de la misma forma que el equi-
valente subvención de los préstamos subvencionados, a saber, la diferencia entre el tipo específico de interés
del mercado que esta empresa hubiera debido asumir sin la garantía y el tipo de interés obtenido mediante
la garantía estatal una vez deducidas las primas pagadas. Si no hay tipo de interés de mercado y si el Estado
miembro desea utilizar el tipo de referencia como valor, la Comisión señala que las condiciones que se fijan
en la Comunicación sobre los tipos de referencia (21) son válidas para calcular la intensidad de la ayuda de
las garantías individuales. Esto significa que hay que prestar la debida atención al ajuste que debe añadirse al
tipo de base para tener en cuenta el perfil de riesgo vinculado a la operación cubierta, la empresa beneficiaria
de la garantía y las garantías colaterales.

4.3. Elemento de ayuda en las garantías individuales para PYME

También se puede aplicar a las PYME el sistema de evaluación simplificado descrito en el punto 3.3. En tal
caso, si la prima para una garantía concreta no corresponde al valor fijado como mínimo para su categoría
de calificación, se considerará ayuda la diferencia entre este nivel mínimo y la prima aplicada. Si la garantía
se extiende más de un año, los déficits anuales se actualizarán aplicando el tipo de referencia correspon-
diente (22).

Sólo en casos claramente comprobados y debidamente justificados por el Estado miembro de que se trate,
podrá aceptar la Comisión excepciones a estas normas. A pesar de ello, en estos casos se deberá seguir respe-
tando una metodología basada en el riesgo.

4.4. Elemento de ayuda en los regímenes de garantía

En los regímenes de garantía, el equivalente subvención en efectivo de cada garantía dentro del régimen será
la diferencia entre la prima efectivamente aplicada (si la hubiera) y la prima que se debería haber aplicado en
un régimen equivalente sin ayuda creado de conformidad con las condiciones fijadas en el punto 3.4. Las
primas teóricas antes citadas a partir de las que se calcula el elemento de ayuda, deben por lo tanto cubrir
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(20) Suponiendo que la empresa ofrece el nivel correspondiente de garantía al Estado y a la entidad de crédito.
(21) Véase la Comunicación citada en la nota a pie de página 11.
(22) Véanse más detalles en la nota a pie de página 14.
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los riesgos normales asociados a la garantía así como los costes administrativos y de capital (23). Esta forma
de calcular el equivalente subvención tiene por objeto garantizar que, tanto a medio como a largo plazo, el
importe total de la ayuda concedida en virtud del régimen sea igual al capital aportado por las autoridades
públicas para cubrir el déficit del régimen.

Dado que en el caso de los regímenes de garantías estatales, puede ocurrir que en el momento de evaluar el
régimen se desconozcan las características específicas de cada caso, el elemento de ayuda debe evaluarse en
referencia a las disposiciones del régimen.

Los elementos de ayuda de los regímenes de garantía también se pueden calcular mediante métodos ya acep-
tados por la Comisión tras su notificación mediante algún reglamento adoptado por la Comisión en el
ámbito de la ayuda estatal, como el Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, de 24 de octubre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión (24),
o el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (25), siempre que
el método aprobado se aplique explícitamente al tipo de garantías y al tipo de transacciones subyacentes de
que se trate.

Sólo en casos claramente comprobados y debidamente justificados por el Estado miembro de que se trate,
podrá aceptar la Comisión excepciones a estas normas. A pesar de ello, en estos casos se deberá seguir respe-
tando una metodología basada en el riesgo.

4.5. Elemento de ayuda en los regímenes de garantía para PYME

Los dos instrumentos de simplificación expuestos en el punto 3.5 y relativos a los regímenes de garantía
para PYME se puede utilizar también a efectos del cálculo de la ayuda. Las condiciones de uso de ambas
normas se definen como sigue:

Uso de primas refugio en regímenes de garantía para PYME

También se puede aplicar a las PYME el sistema de evaluación simplificado antes descrito en el punto 3.5.
En tal caso, si la prima para una categoría dada de un régimen de garantía no corresponde al valor fijado
como mínimo para su categoría de calificación (26), se considerará ayuda la diferencia entre este nivel
mínimo y la prima aplicada (27). Si la garantía se extiende más de un año, los déficits anuales se actualizarán
aplicando el tipo de referencia (28).

Uso de primas únicas en regímenes de garantía para PYME

Teniendo en cuenta que el falseamiento de la competencia provocado por la ayuda estatal otorgada en el
marco de un régimen de garantía para PYME es más limitado, la Comisión considera que si un régimen de
garantía prevé sólo garantías para PYME y si el importe garantizado no supera un límite máximo de
2,5 millones de EUR por empresa en ese régimen, la Comisión puede admitir, como excepción al punto 4.4,
que se evalúe la intensidad de la ayuda del régimen como tal, sin que sea necesario evaluar cada garantía
individual o la categoría de riesgo dentro del régimen (29).
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(23) Este cálculo puede resumirse, para cada categoría de riesgo, como la diferencia entre: a) la suma garantizada pendiente,
multiplicada por el factor de riesgo de la categoría de riesgo (siendo el riesgo la probabilidad de incumplimiento tras la
inclusión de los costes administrativos y de capital) que representa la prima de mercado; y b) cualquier prima pagada, es
decir (suma garantizada × riesgo) – prima pagada.

(24) DO L 302 de 1.11.2006, p. 29.
(25) DO L 358 de 16.12.2006, p. 3.
(26) Esto incluye la posibilidad de que para las PYME que no tengan historial crediticio o una clasificación basada en un balance

de resultados, la prima refugio se sitúa en el 3,8 % pero nunca será inferior a la prima que se aplicaría a la empresa o
empresas matrices.

(27) Este cálculo puede resumirse, para cada categoría de riesgo, como la suma garantizada pendiente multiplicada por la dife-
rencia entre a) el porcentaje de prima de riesgo de esta categoría de riesgo y b) el porcentaje de prima pagado, es decir, la
suma garantizada × (prima refugio – prima pagada).

(28) Véanse más detalles en la nota a pie de página 11.
(29) Este cálculo puede resumirse, independientemente de la categoría de riesgo, como la diferencia entre a) la suma garantizada

pendiente, multiplicada por el factor de riesgo del régimen (siendo el riesgo la probabilidad de incumplimiento tras la
inclusión de los costes administrativos y de capital) y b) cualquier prima pagada, es decir (suma garantizada × riesgo) –
prima pagada.
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5. COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO COMÚN DE LAS AYUDAS ESTATALES EN FORMA DE
GARANTÍA

5.1. Generalidades

La Comisión debe examinar las garantías de Estado que entran en el ámbito de aplicación del artículo 87,
apartado 1, del Tratado con el fin de determinar si son compatibles con el mercado común. Para poder
realizar esta evaluación, es preciso identificar al beneficiario de la ayuda.

5.2. Evaluación

La Comisión determinará si esta ayuda es compatible con el mercado común con arreglo a las mismas
normas que se aplican a otros tipos de ayuda. La Comisión ha explicado detalladamente los criterios especí-
ficos empleados para la evaluación de la compatibilidad en los marcos y directrices relativos a las ayudas
horizontales, regionales y sectoriales (30). Este examen tendrá en cuenta, en particular, la intensidad de la
ayuda, las características de los beneficiarios y los objetivos perseguidos.

5.3. Condiciones

La Comisión aceptará garantías sólo si su movilización está contractualmente sometida a condiciones especí-
ficas que puedan llegar hasta la declaración forzosa de quiebra de la empresa beneficiaria u otro procedi-
miento similar. Estas condiciones se deberán acordar entre las partes en el momento de la concesión de la
garantía. Si un Estado miembro desea movilizar la garantía en condiciones distintas a las que fueron conve-
nidas en el momento de su concesión, la Comisión considerará que dicha movilización constituye nueva
ayuda que debe ser notificada, con arreglo al artículo 88, apartado 3 del Tratado.

6. INFORMES QUE LOS ESTADOS MIEMBROS DEBEN PRESENTAR A LA COMISIÓN

De conformidad con las obligaciones generales de control (31), para seguir las evoluciones de los mercados
financieros y dado que es difícil evaluar el importe de las garantías estatales y que éste cambia con el tiempo,
resulta especialmente importante examinar constantemente, según el artículo 88, apartado 1, del Tratado,
los regímenes de garantía aprobados por la Comisión. Por esta razón, los Estados miembros presentarán
informes a la Comisión.

En el caso de los regímenes de garantía que incluyan ayuda, estos informes se deberán presentar como
mínimo al final del período de validez del régimen de garantía y para la notificación de un régimen modifi-
cado. La Comisión podrá, sin embargo, considerar oportuno solicitar informes con más frecuencia, en
función del caso.

En los regímenes de garantía para los que la Comisión haya tomado una decisión sobre la ausencia de ayuda,
y especialmente cuando no existan datos históricos sólidos para el régimen, la Comisión puede solicitar en
su decisión sobre la ausencia de ayuda, que se presenten dichos informes, explicando así caso por caso la
frecuencia y el contenido del requisito de informar.

Los informes deberían incluir, como mínimo, la siguiente información:

a) el número e importe de las garantías emitidas;

b) el número e importe de las garantías pendientes al término del período;

c) el número y valor de las garantías incumplidas (presentadas individualmente) sobre una base anual;

d) los ingresos anuales:

1) ingresos por primas cobradas;

2) ingresos por reembolsos;

3) otros ingresos (por ejemplo, intereses recibidos por depósitos o inversiones);
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(30) Véase el Derecho de la Competencia aplicable a las ayudas estatales en la Comunidad Europea:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
Para la legislación sobre ayudas estatales específicas por sector, véase para agricultura:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
y para transporte:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

(31) Como las contempladas en concreto en el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen dispo-
siciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1). Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 271/2008 (DO L 82 de 25.3.2008, p. 1).

Capítulo 7.1 131



e) los costes anuales:

1) costes administrativos;

2) indemnizaciones pagadas por garantías movilizadas;

f) el excedente o déficit anual (diferencia entre ingresos y costes);

g) el excedente o déficit acumulado desde el inicio del régimen (32).

En el caso de las garantías individuales, la información pertinente, principalmente la citada en las letras d)
a g), deben figurar también en los informes.

En cualquier caso la Comisión señala a los Estados miembros que para presentar informes correctos en una
fecha posterior se deben recopilar correctamente los datos necesarios desde el inicio de la aplicación del
régimen y agregarlos sobre una base anual.

También cabe señalar a los Estados miembros el hecho de que en el caso de las garantías que no incluyen
ayuda, estén concedidas individualmente o en virtud de un régimen, si bien no existe la obligación de notifi-
carlas, la Comisión puede tener que verificar si la garantía o el régimen no incluye elementos de ayuda, por
ejemplo a raíz de una denuncia. En tal caso, la Comisión solicitará al Estado miembro en cuestión informa-
ción similar a la antes señalada para los informes.

Cuando ya haya habido que presentar informes de conformidad con la obligación específica de informar
establecida por los reglamentos de exención por categorías, directrices o marcos aplicables en el ámbito de
la ayuda estatal, estos informes específicos reemplazarán a los informes que deben presentarse en virtud de
la obligación de informar sobre la garantía a condición de que se incluya la información antes enumerada.

7. MEDIDAS DE APLICACIÓN

La Comisión invita a los Estados miembros a adaptar sus medidas de garantía existentes a las disposiciones
de la presente Comunicación antes del 1 de enero de 2010.

20.6.2008C 155/22 Diario Oficial de la Unión EuropeaES

(32) Si el régimen ha estado funcionando por más de diez años, sólo se deben presentar los importes excedentarios o deficita-
rios anuales de los diez últimos años.
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CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía

(Diario Oficial de la Unión Europea C 155 de 20 de junio de 2008)

(2008/C 244/11)

En la página 15, el cuadro del punto 3.3 «Valoración de garantías individuales para PYME» se leerá como sigue:

«Calidad crediticia Standard and Poor's Fitch Moody's Prima refugio anual

Calidad sobresaliente AAA AAA Aaa 0,4 %

Capacidad de pago muy alta AA + AA + Aa 1 0,4 %

AA AA Aa 2

AA – AA – Aa 3

Capacidad de pago alta A + A + A 1 0,55 %

A A A 2

A – A – A 3

Capacidad de pago adecuada BBB + BBB + Baa 1 0,8 %

BBB BBB Baa 2

BBB – BBB – Baa 3

Capacidad de pago vulnerable a condi-
ciones adversas

BB + BB + Ba 1

BB BB Ba 2 2 %

BB – BB – Ba 3

Capacidad de pago probablemente
mermada por condiciones adversas

B + B + B 1 3,8 %

B B B 2

B – B – B 3 6,3 %

Capacidad de pago dependiente de
condiciones favorables sostenidas

CCC + CCC + Caa 1 No puede
proporcionarse
prima refugio

anual

CCC CCC Caa 2

CCC – CCC – Caa 3

CC CC

C

Incumplimiento o cerca del incumpli-
miento

SD DDD Ca No puede
proporcionarse
prima refugio

anual»

D DD C

D
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