
 

 
Excmo. Sr. Don Miguel Ángel MORATINOS 
Ministro de Asuntos Exteriores 
Plaza de la Provincia 1 
E - 28012 MADRID 
 

 

COMISIÓN EUROPEA 
 
 
 
 
 

Bruselas, 9-XII-2005 
C(2005) 5405 
 

Asunto: Ayudas estatales/España (Castilla y León) - Ayuda nº N 239/2005 – 
Ayudas a las actividades promovidas por Consejos Reguladores y 
Asociaciones de Vino de Calidad para el desarrollo de programas 
voluntarios de divulgación de la calidad alimentaria.  

 

Excmo. Sr. Ministro: 

Pláceme informarle de que la Comisión ha decidido no plantear objeciones al régimen 
arriba citado. La Comisión ha adoptado esta decisión atendiendo a cuanto se expone a 
continuación: 

1. PROCEDIMIENTO 

(1) Por carta de 10 de mayo de 2005, la Representación Permanente de España 
ante la Unión Europea notificó el proyecto de referencia a la Comisión 
Europea, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado. 

(2) Mediante sendos faxes, de 16 de junio y 29 de julio de 2005, la Comisión 
solicitó información complementaria, que le fue remitida en carta de 11 de 
julio y en escrito de 19 de octubre 2005. 

2. DESCRIPCIÓN 

Denominación de la ayuda 

(3) La notificación informa de un régimen de ayudas concedidas por la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León consistentes en subvenciones para 
apoyar las actividades llevadas a cabo por los consejos reguladores de 
denominaciones de origen y las asociaciones sectoriales a las que les ha sido 
reconocido el uso de la mención «Vino de Calidad con Indicación 
Geográfica» (v.c.p.r.d.) para el desarrollo de programas voluntarios de 
divulgación de la calidad alimentaria. 

Duración 



2 

(4) 2005 

Presupuesto 

(5) 1.150.000 euros. 

Beneficiarios 

(6) Pueden acogerse al régimen de ayudas las organizaciones siguientes: 

– Los consejos reguladores de denominaciones de origen o de indicaciones 
geográficas protegidas reconocidas con arreglo al Reglamento (CE) nº 
2081/92. 

– Los consejos reguladores de denominaciones de origen de vinos y las 
asociaciones sectoriales a las que les ha sido reconocido el uso de la 
mención «vino de calidad con indicación geográfica» encargados de la 
gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas 
(v.c.p.r.d.) y reconocidos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1493/1999. 

– El Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, reconocido con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 2092/91. 

(7) Según las autoridades españolas, todos los productores de los productos en 
cuestión que cumplen las condiciones previstas por los Reglamentos que 
regulan las DOP, las IGP y los v.c.p.r.d. tienen el mismo derecho a la ayuda, 
conforme a los puntos 53 y 56 de las Directrices sobre ayudas estatales para 
publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de 
determinados productos no incluidos en el mismo1. La realización de las 
actividades publicitarias no correrá a cargo de empresas privadas ni de 
terceros. 

Fundamento legal 

(8) Acuerdo de 29 de marzo de 2005, del Consejo del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León por el que se establece la aportación económica 
del Instituto Tecnológico Agrario en las actividades promovidas por 
Consejos Reguladores y Asociaciones de Vino de Calidad con Indicación 
Geográfica (v.c.p.r.d.) para el desarrollo de programas voluntarios de 
divulgación de la calidad alimentaria, modificado por el Acuerdo de 28 de 
junio de 2005. 

                                                 
1 DO C 252 de 12.9.2001, p. 5. 
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Objetivo 

(9) Potencias las actuaciones de divulgación de los sistemas de control cuya 
objetivo sea lograr un alto nivel de calidad de los productos agroalimentarios 
para fomentar la confianza del consumidor en la producción agraria y 
promover el desarrollo del sector en su conjunto. 

Intensidad de la ayuda y costes subvencionables 

(10) El régimen de ayuda se aplica productos del anexo I del Tratado CE2 y está 
encaminado a apoyar las siguientes actuaciones: 

– Campañas de información genérica realizadas en el territorio español. 

– Confección de material divulgativo. 

(11) Las autoridades españolas han precisado que las actuaciones se realizarán a 
través de medios de comunicación de masa (prensa, radio, televisión, etc.) o 
mediante actividades en los lugares de venta (folletos, carteles). Los 
destinatarios son los consumidores en general, los visitantes del Estado 
miembro o de la región en que se elaboran los productos agrarios y los 
agentes económicos. Únicamente se referirán a productos regulados por el 
Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las 
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos 
agrícolas y alimenticios, por los artículo 54 y 58 del Reglamento (CE) 
n° 1493/1999 del Consejo, por el que se establece la organización común del 
mercado vitivinícola (referidos a los v.c.p.r.d.), y por el Reglamento (CEE) 
n° 2092 /91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios. Las campañas 
publicitarias se centrarán en los regímenes de control sin ninguna referencia 
al origen salvo la que se deriva de la propia denominación protegida. 

(12) Las autoridades españolas garantizan la observancia de los principios 
descritos en el punto 19 de las Directrices sobre ayudas estatales para 
publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de 
determinados productos no incluidos en el mismo (2001/C 252/3). 
Igualmente, garantizan que, en caso de que se haga referencia al origen 
nacional de los productos, se observarán los principios fijados en el punto 23 
de las citadas Directrices para que la referencia a ese origen sea secundaria  
con respecto al mensaje principal transmitido al consumidor por la campaña 
y no constituya el motivo fundamental por el que se aconseja comprar el 
producto. En cuando a la aplicación del punto 54 de las Directrices sobre 
ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del 
Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo, las 
autoridades españolas señalan que las referencias al origen son las que se 
derivan únicamente de la denominación registrada y que no se indica que las 

                                                 
2  Se trata de los productos siguientes: vino, judías, lentejas, garbanzos, manzanas, pimientos, carnes, 

jamón, cecina, queso, mantequilla y mantecadas reconocidos como DOP, IGP, v.c.p.r.d. o de 
agricultura ecológica. Entre otras denominaciones, atañen a las siguientes: cinco v.c.p.r.d. (Rueda, 
Ribera del Duero, Toro, Bierzo y Cigales), varias IGP (lentejas de la Armuña, carne de Ávila, judías 
del Barco de Ávila, Mantecadas de Astorga, etc.). 
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DOP o IGP objeto de la campaña sean superiores a las de otros Estados 
miembros u otras regiones españolas. 

(13) Según las autoridades españolas, el régimen de ayuda respeta los criterios 
positivos indicados en el punto 3.2 de las Directrices sobre ayudas estatales 
para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de 
determinados productos no incluidos en el mismo puesto que la publicidad 
subvencionada corresponde a productos de elevada calidad, incluidos los 
fabricados u obtenidos según métodos de producción respetuosos del medio 
ambiente como los ecológicos. 

(14) Según las autoridades españolas, las campañas publicitarias se ajustan a lo 
establecido en el artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE (DO L 109 de 
6.5.2000, p. 29), relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios, y en las disposiciones nacionales de aplicación o 
incorporación de la citada Directiva en el ordenamiento español. Dichas 
autoridades afirman también que las campañas publicitarias respetan las 
normas específicas de etiquetado fijadas en el sector vinícola y no están 
ligadas, directa ni indirectamente, a los productos de una o varias empresas 
concretas. 

(15) Por otra parte, las autoridades españolas han indicado que, no siendo posible 
adjuntar a la notificación el material promocional que se va a utilizar, se 
comprometen a presentar copias o muestras de ese material publicitario a la 
Comisión si lo solicita. 

(16) La ayuda asciende al 50 % del coste total de las actuaciones previstas, con 
una cuantía máxima de 90.000 euros por entidad beneficiaria. 

(17) Las entidades beneficiarias deben financiar las actividades que se realicen 
razón de un 50 %, como mínimo, del presupuesto total por el que se solicite 
la ayuda, con tasas parafiscales o contribuciones voluntarias, variables en 
función del estatuto de las diferentes entidades (porcentaje sobre la 
producción de calidad, tasa por etiqueta, derecho de inscripción). 

(18) Las autoridades españolas han indicado que haber concurrencia de las 
ayudas previstas por este régimen con otras ayudas, siempre y cuando no se 
sobrepasen los límites fijados (50 % de los gastos totales subvencionables y 
90.000 euros). Según dichas autoridades, el control de la concurrencia de 
ayudas se organiza sobre la base de la comunicación por el beneficiario de 
todas las ayudas solicitadas u obtenidas con el mismo fin. 
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3. EVALUACIÓN 

(19) El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece que son 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. 

(20) En el caso que nos ocupa, estas medidas ofrecen a sus beneficiarios una 
ayuda otorgada por el Estado. La ayuda es específica o selectiva en el 
sentido de que favorece a determinadas empresas y afecta a la competencia y 
a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Los beneficiarios 
ejercen una actividad económica en el sector de la transformación y la 
comercialización de los productos agrícolas que es objeto de intercambios 
entre los Estados miembros, es decir, actividades agrícolas de todo tipo. Las 
exportaciones de productos agrícolas españoles a la Unión Europea en 2004 
ascendieron a 16.299 millones de euros y las importaciones, a 11.824 
millones de euros. En el caso concreto del vino, las exportaciones españolas 
a la Unión Europea representaron 82,111 millones de euros y las 
importaciones, 1.082 millones de euros. 

(21) No obstante, la prohibición prevista en el artículo 87, apartado 1, del Tratado 
no es tajante, ya que están previstas algunas excepciones. La letra c) del 
apartado 3 del artículo 87 prevé que pueden ser compatibles con el mercado 
común 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. 

(22) El Reglamento (CE) nº 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, 
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas 
estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, 
transformación y comercialización de productos agrarios (DO L 1 de 
3.1.2004, p. 1) no es de aplicación ya que este Reglamento no regula las 
ayudas a la publicidad. La Comisión debe por tanto examinar las ayudas con 
arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario 
(DO C 28 de 1.2.2000). 

(23) De conformidad con el punto 18 de las Directrices sobre ayudas estatales al 
sector agrario, las ayudas para la promoción y publicidad de productos 
agrarios se examinan con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado y 
de determinados productos no incluidos en el mismo. 

(24) Las ayudas concedidas para la publicidad de productos agrícolas no deben 
interferir en los intercambios en una medida contraria al interés común 
(criterios negativos) y deben contribuir al desarrollo de determinadas 
actividades económicas o regiones económicas (criterios positivos). 
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(25) En cuanto a los criterios negativos, las campañas no pueden ser contrarias al 
artículo 28 del Tratado ni al Derecho comunitario derivado. A este respecto, 
es precio comenzar señalado que el punto 23 de las Directrices establece que  
debe mantenerse un equilibrio razonable entre las referencias, por una parte 
a las calidades y variedades del producto y, por otra parte, a su origen 
nacional, y que las referencias al origen nacional deben ser accesorias al 
mensaje principal transmitido a los consumidores. El punto 54 indica que, 
cuando se trate de campañas organizadas en torno a todas las DOP o IGP de 
una región dada, no debe hacerse excesivo énfasis en el origen nacional o 
regional ni transmitirse mensajes explícitos o implícitos de que las DOP o 
IGP incluidas en la campaña son superiores a las de otros Estados miembros. 

(26) Además, el punto 26 de las Directrices prevé que la Comisión vele por que 
toda campaña de publicidad en favor de alimentos financiada por fondos 
públicos cumpla lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE en 
relación con el etiquetado, la presentación y la publicidad de los alimentos. 
Por otra parte, no pueden concederse ayudas a la publicidad en favor de 
empresas concretas. 

(27) Cuando la realización de actividades publicitarias financiadas por fondos 
públicos sea confiada a empresas privadas, la elección de la empresa se 
realizará con arreglo a los principios de mercado, sin discriminación. 
Cuando sea necesario se utilizarán procedimientos de licitación conformes a 
la normativa comunitaria (véase el punto 30 de las Directrices). 

(28) Las ayudas también deben cumplir una condición positiva. Se considera que 
se cumple esta condición positiva si la publicidad subvencionada se refiere a 
alguno de los elementos siguientes: productos agrarios y otros productos 
excedentarios o especies infraexplotadas, productos nuevos o sustitutivos 
que todavía no son excedentarios, publicidad de productos de alta calidad, 
incluidos los productos obtenidos de conformidad con métodos de 
producción o de captura compatibles con el medio ambiente, tales como los 
de la producción ecológica, desarrollo de regiones determinadas y desarrollo 
de pequeñas y medianas empresas (PYME). 

(29) El porcentaje de ayuda directa no debe exceder del 50 % y las empresas del 
sector deben contribuir al menos con el 50 % restante (véase el punto 60 de 
las Directrices).  

(30) Las acciones publicitarias realizadas en torno a un tema común y cuyo  
presupuesto anual sea superior a cinco millones de euros deben ser objeto de 
una notificación individual (véase el punto 64 de las Directrices).  

(31) Debe adjuntarse a la notificación, si es posible, copias o muestras del 
material publicitario que vaya a utilizarse. En cualquier caso, el Estado 
miembro en cuestión se compromete a presentar dicho material si la 
Comisión lo solicita (véase el punto V del anexo I de las Directrices).  
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(32) Las ayudas a la publicidad previstas en la Orden notificada cumplen todas 
las condiciones previstas en las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales para la publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado 
y de determinados productos no incluidos en el mismo. Esta decisión, sin 
embargo, no prejuzga un análisis ulterior de la Comisión desde el punto de 
vista de los contratos públicos. 

(33) Por consiguiente, estas ayudas, que se ajustan a las Directrices comunitarias 
sobre ayudas estatales para la publicidad, pueden beneficiarse de la 
excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en 
calidad de medidas destinadas al desarrollo del sector. 

(34) En el supuesto de que la presente carta contenga datos confidenciales que no 
deban divulgarse, le ruego informe de ello a la Comisión en un plazo de 
quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente. Si la 
Comisión no recibe una solicitud motivada al efecto en el plazo indicado, se 
considerará que se acepta la comunicación del texto íntegro de la carta. 
Dicha solicitud deberá ser enviada por correo certificado o por fax a la 
siguiente dirección: 

 
Comisión Europea 
Dirección  General de Agricultura y Desarrollo Rural  
Dirección de Legislación Agraria 
Loi 130 - 5/128 
B-1049 BRUSELAS 
Fax nº: +32-2-2967672  

 

Reciba el testimonio de mi mayor consideración. 

Por la Comisión 

 

Mariann Fischer Boel 

Miembro de la Comisión 


