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COMISIÓN EUROPEA 
 
 
 
 
 

Bruselas, 2.07.2008 
C(2008) 3369 

 
Asunto:  Ayudas estatales/España 
  Ayuda nº N 180/2008 

Aportación económica a las actividades promovidas por los Consejos 
Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el 
desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad 
alimentaria (programa V de apoyo a las actividades de publicidad de la 
calidad). 

 

Excmo. Señor Ministro: 

Me complace comunicarle que la Comisión ha decidido no plantear objeciones respecto al 
régimen citado en el asunto. Para tomar esta decisión, la Comisión se ha basado en las 
siguientes consideraciones: 

1. PROCEDIMIENTO  

(1) Mediante carta de 7 de abril de 2008, la Representación Permanente de España ante la 
Unión Europea notificó a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 88, apartado 3, del Tratado el proyecto referido. Mediante carta de 25 de abril de 
2008, la Comisión solicitó información complementaria que le fue facilitada mediante carta 
de 26 de mayo de 2008. 

 
(2) Me complace comunicarle que la Comisión ha decidido no plantear objeciones respecto a 

las ayudas previstas en el marco del régimen citado anteriormente. 
 
(3) Para tomar esta decisión, la Comisión se ha basado en las siguientes consideraciones: 

 

2. DESCRIPCIÓN 

(4) Se trata de la modificación del régimen de ayudas existente nº N 20/20071. Esta ayuda 
modificaba a su vez la ayuda estatal nº N 8/2006 relativa a las actividades promovidas por 
                                                 
1 Carta de la Comisión de 27.4.2007 C (2007) 1948. 
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los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones 
Geográficas Protegidas, los órganos de gestión de vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas (v.c.p.r.d.) y el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León para el 
desarrollo de programas voluntarios de divulgación de la calidad alimentaria. 

 
(5) El régimen prolongado incluye ayudas a la publicidad en favor de producciones de calidad, 

tal como se recoge en el artículo 32 del Reglamento (CE) nº 1698/20052. 
 
(6) Este régimen entrará en vigor tras su aprobación por la Comisión y se aplicará hasta 2013. 

El importe total para el período 2008-2013 ascenderá a 6 millones de euros y el gasto anual 
a 1 millón de euros (y un máximo de 90 000 euros por beneficiario). 

 
(7) La base jurídica del régimen es el Acuerdo del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León (ITACYL) que convoca para el año 2008 la aportación económica a las 
actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales 
Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la 
calidad alimentaria (Programa V de apoyo a las actividades de publicidad de la calidad 
alimentaria). 

 
(8) Las acciones emprendidas se basarán en campañas de información genérica y en la 

adquisición de material de información. Se centrarán exclusivamente en el mercado 
nacional. 

 
(9) La ayuda pública que puede concederse para cubrir los gastos generados por las acciones 

publicitarias en el mercado interior no podrá superar el 50 % de los gastos subvencionables, 
mientras que el resto correrá a cargo de las empresas del sector. 

 
(10) Serán beneficiarios de la ayuda los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen 

Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, los órganos de gestión de los vinos de 
calidad producidos en regiones determinadas y las Asociaciones Sectoriales Alimentarias. 

 
(11) Con el fin de que las campañas dentro de la Comunidad sean compatibles con el Tratado 

CE, las autoridades españolas se comprometieron a cumplir las siguientes condiciones: 
 

a)  la campaña publicitaria se centra en los productos de calidad definidos como 
productos que cumplen los criterios establecidos en virtud del artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a los regímenes comunitarios de calidad 
alimentaria instaurados en virtud del Reglamento (CE) nº 510/20063 
[denominaciones de origen protegidas (DOP) o indicaciones geográficas protegidas 
(IGP)], de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica de los productos agrarios4 o en virtud del título VI del 
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo sobre la organización común del 
mercado vitivinícola5 o en etiquetas de calidad nacionales o regionales; 

b)  la campaña publicitaria no contempla los productos de una o varias empresas 
particulares; 

                                                 
2 DO L 277 de 21.10.2005, p. 1. 
3 DO L 93 de 31.3.2006, p. 12. 
4 DO L 198 de 22.7.1991, p. 1. 
5 DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. 
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c)  la campaña publicitaria se ajusta a las disposiciones del artículo 2 de la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios6, así como a las normas 
especiales de etiquetado instituidas para distintos productos (en particular, el vino, 
los productos lácteos, los huevos y las aves); 

d)  en caso de que la campaña publicitaria se centre en denominaciones reconocidas por 
la Comunidad, podrá hacerse referencia al origen de los productos a condición de 
que dicha referencia corresponda exactamente a las que han sido registradas por la 
Comunidad. 

(12) En el caso de las etiquetas de calidad de carácter nacional o regional, podrá mencionarse el 
origen de los productos como mensaje subsidiario. La autoridad competente (ITACYL) 
aprobará previamente todo el material publicitario. Para evaluar si el origen es realmente un 
mensaje subsidiario, la autoridad competente tendrá en cuenta la importancia global del 
texto y/o del símbolo, incluidas las imágenes y la presentación general, que hagan referencia 
al origen, y la importancia del texto y/o del símbolo relativos al argumento clave de venta, 
es decir, la parte del mensaje publicitario que no se centra en el origen. Antes de su 
utilización se transmitieron muestras del material a la Comisión. 

 
(13) Según la información enviada por las autoridades españolas, las otras acciones previstas 

(programas I a IV) en el proyecto de acuerdo del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León para el desarrollo de programas voluntarios de divulgación de la calidad 
alimentaria ya fueron objeto de una exención en el marco del 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 70/20017 (véase el expediente XA 175/2008). 

 

3. EVALUACIÓN 

(14) Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, 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. 
Las ayudas previstas por el régimen en cuestión se ajustan a esta definición en el sentido de 
que favorecen algunas producciones (por ejemplo, aquellas producciones cubiertas por las 
medidas de publicidad) y pueden afectar a los intercambios debido a que, por definición, la 
publicidad tiene como finalidad fomentar el consumo de productos y, por consiguiente, los 
flujos comerciales. 

 
(15) No obstante, la prohibición prevista en el artículo 87, apartado 1, del Tratado no es 

incondicional sino que se contemplan algunas excepciones. El artículo 87, apartado 3, 
letra c), dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas 
destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones 
económicas, siempre que no se alteren las condiciones de los intercambios en forma 
contraria al interés común. 

                                                 
6 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29. 
7 DO L 358 de 16.12.2006, p. 3–21. 
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(16) El Reglamento (CE) nº 1857/2006 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, no se aplica ya 
que este Reglamento no se refiere a las ayudas a la publicidad. Por esta razón la Comisión 
debe examinar las ayudas a la luz de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al 
sector agrario y forestal 2007-20138 (en lo sucesivo denominadas «las directrices»). 
 

(17) Según el punto 152, letra a), de las directrices se entiende por «publicidad» cualquier 
operación destinada a inducir a los agentes económicos o los consumidores a comprar el 
producto de que se trate. Incluye todo el material que se distribuye directamente a los 
consumidores para el mismo fin, así como las actividades publicitarias destinadas a los 
consumidores en el punto de venta. La información facilitada por las autoridades españolas 
evidencia que las acciones previstas se ajustan a esta definición. 

 
(18) La Comisión subraya que el subcapítulo VI.D de las directrices fija condiciones precisas 

para la admisibilidad de las ayudas. 
 
(19) La primera condición es que la campaña publicitaria se centre en productos de calidad 

definidos, en virtud del artículo 32 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 sobre el desarrollo 
rural, como productos que cumplen los criterios establecidos en las disposiciones de 
aplicación de dicho Reglamento (artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la 
Comisión9). Habida cuenta del compromiso adquirido por las autoridades españolas en el 
punto 11, letra a) anterior, esta condición puede darse por cumplida. 

 
(20) La segunda condición es que ninguna ayuda se consagre directamente a los productos de 

una o varias empresas. Habida cuenta del compromiso adquirido por las autoridades 
españolas en el punto 11, letra b) anterior, esta condición puede darse por cumplida.  

 
(21) La tercera condición es que la campaña publicitaria se ajuste a lo dispuesto en el artículo 2 

de la Directiva 2000/13/CE, así como, si procede, a las normas específicas de etiquetado 
que se hayan establecido. Esta condición puede darse por cumplida teniendo en cuenta el 
compromiso adquirido por las autoridades españolas en el punto 11, letra c) anterior. 

 
(22) La cuarta condición es que cuando la campaña publicitaria esté destinada a denominaciones 

reconocidas por la Comunidad, podrá hacerse referencia al origen de los productos siempre 
que la referencia corresponda exactamente a aquellas referencias que han sido registradas 
por la Comunidad. Por otra parte, en el caso de las etiquetas de calidad de carácter nacional 
o regional, el origen de los productos podrá mencionarse como mensaje subsidiario. Este 
carácter subsidiario permite garantizar que no se infringe el artículo 28 del Tratado. Habida 
cuenta del compromiso adquirido por las autoridades españolas en el punto 11, letra d) 
anterior, esta condición puede darse por cumplida para las denominaciones reconocidas por 
la Comunidad. De acuerdo con el punto 12 anterior y con los resultados del examen hecho 
por la Commission de las muestras del material publicitario facilitado por las autoridades 
españolas, esta condición está cumplida por lo que se refiere a las etiquetas de calidad 
nacional o regional. 

 

                                                 
8 DO C 319 de 27.12.2006. 
9  DO L 368 de 23.12.2006, p. 15. 
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(23) La quinta condición es que el porcentaje de ayuda no debe superar el 50 %. Habida cuenta 
del compromiso adquirido por las autoridades españolas en el punto 9 anterior, según el cual 
la ayuda no puede superar el 50 %, esta condición puede darse por cumplida. 

 
(24) En caso de acumulación, las mencionadas autoridades se comprometieron a respetar dicha 

intensidad así como los límites y disposiciones establecidos en el ordenamiento jurídico y, 
en particular, en el  comunitario. 

 
(25) La Comisión considera entonces que las ayudas a la publicidad previstas por el régimen en 

cuestión pueden beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), 
del Tratado, en calidad de ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas 
actividades o regiones económicas sin alterar las condiciones de los intercambios 
comerciales en una medida contraria al interés común. 

 
4. CONCLUSIÓN 

(26) Sobre la base del análisis anterior, la Comisión ha decidido considerar que las ayudas a la 
publicidad previstas por las autoridades españolas son compatibles con el mercado común. 

(27) En caso de que la presente carta contenga datos confidenciales que no deban difundirse a 
terceros, le ruego se lo comunique a la Comisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la fecha de recepción de la carta. De no recibir en ese plazo una solicitud motivada al efecto, 
la Comisión considerará que aceptan ustedes la publicación del texto íntegro de la carta, en 
la lengua auténtica, en el sitio Internet  
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La solicitud, en su caso, 
deberá remitirse por correo certificado o por fax a la dirección siguiente: 

Comisión Europea 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 
Dirección de Legislación Agraria 
Despacho: Loi 130 5/128 
B-1049 Bruselas 
Nº de fax: +32-2-2967672 

 

Reciba el testimonio de mi más alta consideración. 

        Por la Comisión 
 
 
 
 
        Mariann FISCHER BOEL 
        Miembro de la Comisión 


