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Asunto:  Ayuda estatal N 623/2009 - España  
 Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la 

Xunta de Galicia y Unión Fenosa Distribución, S.A. para el soterramiento o 
retranqueo de líneas eléctricas existentes 

 
 
 
Excelentísimo señor Ministro:  

I. PROCEDIMIENTO  

1.  Mediante notificación electrónica registrada el 11 de noviembre de 2009, las autoridades 
españolas, de conformidad con el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), notificaron un proyecto de concesión de una ayuda ad hoc a 
Unión Fenosa Distribución, S.A. (en lo sucesivo denominada «Unión Fenosa»). 

2.  Por carta de 4 de enero 2010, la Comisión pidió a las autoridades españolas que 
facilitaran más información para evaluar el alcance de la medida y para poder verificar 
si, en caso de tratarse de una ayuda estatal, sería compatible con el mercado común. 

3.  Por carta registrada el 1 de febrero 2010, las autoridades españolas respondieron a estas 
cuestiones. 

4.  El 4 de marzo de 2010, los servicios de la Comisión celebraron una teleconferencia con 
representantes de las autoridades españolas. 

5.  Por carta de 19 de marzo de 2010, la Comisión pidió información adicional que fue 
remitida por las autoridades españolas mediante carta certificada de 23 de abril de 2010 
y por correo electrónico de 18 de mayo de 2010. 

 
 



II. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE AYUDA  

A. Contexto de la medida 

6.  La existencia de líneas eléctricas aéreas en zonas residenciales o próximas a ellas genera 
una creciente preocupación social debido a su impacto medioambiental y visual, así 
como por los aspectos de seguridad; se considera que esto afecta a la calidad de vida de 
los ciudadanos. Además, como consecuencia de la presión para el desarrollo de zonas 
residenciales, las líneas eléctricas aéreas existentes, pese a que en el momento de su 
instalación contaron con todas las autorizaciones necesarias y a que todavía respetan las 
distancias establecidas, en algunos casos están situadas muy próximas a las viviendas.  

7.  Aunque el principal objetivo de la medida es abordar dichos problemas, Unión Fenosa 
también aprovecha esta oportunidad para mejorar las características técnicas de su red, y 
por lo tanto, para mejorar la calidad del suministro eléctrico. Así pues, la iniciativa 
contribuye a la estrategia de desarrollo regional de Galicia, en concreto a la mejora, 
ampliación y consolidación de las infraestructuras energéticas incluidas en el Programa 
Operativo FEDER de Galicia 2007-2013, específicamente en el eje 4 (Transporte y 
energía), prioridad 233 (Electricidad), acción 4.33.5 titulada «Soterramientos, 
retranqueos y otras adecuaciones de líneas eléctricas». 

B. Procedimiento de selección 

8.  En virtud del Decreto 324/2009, de 11 de junio de 2009, la Dirección Xeral de Industria, 
Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia (en lo 
sucesivo denominada «la Consellería») es responsable de ejecutar el programa de 
mejora de infraestructuras eléctricas y calidad del suministro eléctrico. Por ello, en 
2009, la Consellería invitó a los distribuidores de electricidad activos en Galicia a 
presentar proyectos de soterramiento o retranqueo de líneas eléctricas existentes para 
mejorar la seguridad y la calidad del suministro, pero también el entorno urbano. Unión 
Fenosa fue el único operador que contestó. Su proyecto consiste en la ejecución de 18 
obras civiles en 10 ciudades que incluyeron las modificaciones de dichas líneas 
eléctricas en sus programas. 

9.  El 3 de noviembre de 2009, la Consellería y Unión Fenosa firmaron un Convenio de 
colaboración, que es el objeto de la presente notificación. La aprobación por la 
Comisión de esta medida constituye una cláusula suspensiva para la entrada en vigor del 
Convenio (cláusula décimosegunda). 

C. Proyecto de inversión realizado por Unión Fenosa 

10. Todas las líneas eléctricas aéreas existentes que son objeto del proyecto contaron con 
todas las autorizaciones necesarias en el momento de su instalación. Por ello, tal como 
se recoge en la legislación española1, la Administración competente sobre el proyecto 
del que derive la necesidad de variación de la línea abonará al distribuidor de 
electricidad el coste de la variante y los perjuicios ocasionados.  

                                                 
1 Véase artículo 154 del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. Disponible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-a-2000-24019. 



11. En este contexto, dado que la modificación de la red tiene su origen en una iniciativa de 
las autoridades españolas y que las líneas aéreas existentes objeto de modificación 
respetan la legislación vigente, las autoridades españolas deberían haber asumido la 
totalidad del coste de la modificación. 

12. Los gastos en obras civiles (es decir, el soterramiento), son asumidos en su totalidad por 
el ayuntamiento donde se ejecuta la modificación. Según han confirmado las 
autoridades españolas, cada línea eléctrica soterrada o retranqueada fue objeto de un 
acto administrativo del ayuntamiento con anterioridad a la fecha del Convenio. Por ello, 
las autoridades españolas consideran que esta intervención no contiene ningún elemento 
de ayuda. 

13. Por lo que respecta a los gastos en infraestructura eléctrica (es decir, los costes de 
sustitución y mejora), Unión Fenosa los asumirá a pesar de que la sustitución debería 
haber sido pagada por las autoridades españolas (véanse puntos 10 y 11). Según 
indicaron las autoridades españolas, el presupuesto total destinado a la infraestructura 
eléctrica supera el coste de sustitución de las líneas puesto que se han mejorado las 
características de determinadas líneas. No obstante, como Unión Fenosa aprovecha estas 
obras para mejorar la calidad de la red y ejecutará trabajos en tal sentido, Unión Fenosa 
soportará dichos gastos. 

14. El presupuesto total del proyecto asciende a 1 176 556 EUR, divididos en gastos en obra 
civil (749 500 EUR) y en instalaciones eléctricas (427 055 EUR). 

D. Ayuda 

15. La base jurídica de la medida notificada es el Convenio de colaboración entre la 
Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y la empresa Unión Fenosa 
Distribución, S.A. para el soterramiento de líneas aéreas eléctricas en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (en lo sucesivo denominado «el Convenio»), firmado el 3 de 
noviembre de 2009. 

16. La medida de ayuda notificada consiste en una subvención financiera a Unión Fenosa 
por un importe máximo de 128 116 EUR, equivalente a una intensidad del 30 % del 
equivalente bruto de subvención (EBS) de los costes subvencionables expresados en 
valor nominal. 

17. Los costes subvencionables de los proyectos, contraídos por Unión Fenosa después de la 
fecha del Convenio, son todos los costes o inversiones tangibles ligadas al proyecto que 
mejoren la seguridad y calidad del suministro. Los costes subvencionables deben estar 
directamente relacionados con el soterramiento o retranqueo de las líneas aéreas 
eléctricas existentes enumeradas en el anexo del Convenio. Las obras subvencionadas 
deben haberse ejecutado después de la firma del Convenio y haber concluido antes del 
15 de diciembre de 2009.  

18. El proyecto de inversión se llevará a cabo en Galicia, una región subvencionable a 
efectos de la ayuda regional, de conformidad con el artículo 107.3.a) del TFUE. 



19. La ayuda está supeditada a la obligación de mantenimiento de la inversión durante un 
mínimo de cinco años desde de su ejecución. Los equipos eléctricos que se instalen 
deberá ser nuevos. 

20. En este caso, el beneficiario no se ha beneficiado de ninguna medida adicional de ayuda 
ni la ha solicitado. En caso de que se le hubieran concedido otras ayudas, las autoridades 
españolas habrían adaptado el importe concedido para no sobrepasar el límite máximo 
de ayuda con arreglo al punto 90 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de 
finalidad regional para el período 2007-20132 (en lo sucesivo denominadas «las 
Directrices»). 

21. Las autoridades españolas y Unión Fenosa declararon que el beneficiario no constituye 
una empresa en crisis en el sentido de las Directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis3. 

E. Posición de las autoridades españolas 

22. Las autoridades españolas consideran que la medida notificada se atiene a los requisitos 
de las Directrices4 y, por lo tanto, que la ayuda sería compatible con el mercado interior. 

23. Las autoridades españolas justifican que el hecho de que la Administración pública 
responsable del proyecto que da lugar a la necesidad de modificar una red tenga que 
asumir todo el coste de la modificación (véase punto 10) no es exclusivo del sector 
eléctrico, sino que también se aplica en otros sectores en los que puede darse dicha 
situación (actos administrativos que requieren la modificación de redes de transmisión 
de gas o derivados del petróleo). En el caso que nos ocupa, la aplicación del artículo 154 
del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica5, reconoce el derecho de Unión Fenosa a ser 
compensada por los costes incurridos como consecuencia de la decisión de los 
ayuntamientos. Además, las autoridades españolas subrayan que en el sector del gas se 
aplica una medida similar y se remiten expresamente al artículo 106.2 del Real Decreto 
1434/2020, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural6. 

24. Finalmente, las autoridades españolas explican que esta compensación es análoga a la 
responsabilidad patrimonial de la Administración pública, que resulta en una obligación 
general7 de indemnizar por cualquier daño producido por una acción administrativa, 
incluso cuando no sea posible determinar la responsabilidad. 

                                                 
2 DO C 54 de 4.3.2006, pp. 13-44. 
3 DO C 244 de 1.10.2004, p. 2. 
4 DO C 54 de 4.3.2006, pp. 13-44. 
5  Véase nota 1. 
6  Puede consultarse en http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46346-46384.pdf. 
7 Artículo 106 de la Constitución española; Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992; y Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo de 1993, disponibles en http://www.boe.es/ 



III. EVALUACIÓN 

III.1.  Existencia de ayuda estatal  

25. El artículo 107.1 del TFUE dispone que «son incompatibles con el mercado interior, en 
la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas 
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que 
falseen o que amenacen falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas 
o producciones.».  

26. Por lo que se refiere a los costes de sustitución asumidos por las autoridades españolas 
(véanse puntos 9 a 13), la Comisión ha verificado si la aplicación del artículo 154 del 
Real Decreto 1955/2000 por lo que respecta a las obras civiles podría constituir ayuda. 
En primer lugar, por lo que respecta al contexto general, la Comisión no puede negar 
que dicho artículo 154 presenta similitudes con el artículo 106.2 de la Constitución 
española y que debe ser considerado como una extensión de esta medida general al 
sector eléctrico. Adicionalmente, la Comisión observa que la servidumbre de paso para 
la instalación de líneas eléctricas consideradas de interés público8 está protegida no solo 
frente a la acción del Estado, sino también frente a la acción de particulares9. 
Finalmente, la Comisión toma nota de que se cumplen todas las condiciones objetivas 
para poder acogerse al artículo 154 del Real Decreto 1955/2000: primero, existen unos 
actos administrativos que imponen a Unión Fenosa la obligación de realizar las obras y, 
en segundo lugar, todas las líneas eléctricas aéreas existentes se atenían a la normativa 
vigente cuando dichos actos fueron adoptados. En consecuencia, teniendo en cuenta lo 
expuesto anteriormente, la Comisión considera que la medida notificada no implica una 
ventaja selectiva para la empresa en lo relativo a la compensación de daños resultantes 
de un acto administrativo que obligue a Unión Fenosa a ejecutar las obras y que por lo 
tanto no le confiere ninguna ventaja económica. Así pues, la Comisión concluye que en 
el presente asunto, el hecho de que las autoridades españolas asuman los costes de 
sustitución correspondientes a las obras civiles y los de infraestructura eléctrica que 
habrían sido necesarios para sustituir las líneas no constituye ayuda estatal en el sentido 
del artículo 107.1 del TFUE.  

27. Por lo que se refiere a la cobertura de gastos correspondientes a mejoras técnicas de la 
red eléctrica asumidos por las autoridades españolas (véase punto 13), la Comisión 
considera que confiere una ventaja selectiva al beneficiario pues sobrepasa la mera 
compensación por sustitución. De hecho, los gastos no se limitan a los de sustitución, 
sino que incluyen los relacionados con la mejora de la red eléctrica que normalmente 
deberían ser soportados por el beneficiario. 

28. Además, la medida se financia directamente con cargo al presupuesto de las autoridades 
españolas. El beneficiario es activo en el mercado de la energía, en el que existe un 
comercio entre Estados miembros, por lo que la medida consolida la posición del 
beneficiario y falsea o amenaza falsear la competencia. 

                                                 
8  Véase capítulo V del Real Decreto 1955/2000, citado en la nota 1. 
9  Véase artículo 153 del Real Decreto 1955/2000, citado en la nota 1. 



29. Por lo tanto, la medida notificada contiene elementos de ayuda estatal en el sentido del 
artículo 107.1 del TFUE. 

III.2. Legalidad de la medida de ayuda 

30. Al haber notificado el proyecto de ayuda previamente a su ejecución y al introducir una 
cláusula de condicionalidad de la ayuda a la aprobación por la Comisión, las autoridades 
españolas respetaron sus obligaciones de conformidad con el artículo 108.3 del TFUE. 

III.3. Compatibilidad  

31. La ayuda tiene como objetivo promover el desarrollo regional y, en consecuencia, ha 
sido evaluada con arreglo a las Directrices. En su evaluación, la Comisión ha tenido en 
cuenta los siguientes extremos:  

a. Galicia, donde se llevará a cabo el proyecto, es plenamente subvencionable de 
conformidad con el artículo 107.3.a) del TFUE, con un límite máximo de ayuda 
regional normal del 30 % EBS.  

b. La intensidad de la ayuda notificada del 30 % EBS corresponde al límite máximo de 
ayuda regional aplicable del 30 % EBS. Las autoridades españolas verificaron que el 
beneficiario no ha recibido ni solicitado ninguna otra medida de ayuda. Por lo tanto, 
el límite máximo de ayuda regional aplicable no puede sobrepasarse en caso de 
combinación de esta ayuda ad hoc con la ayuda de otras fuentes y en consecuencia 
respeta el punto 90 de las Directrices.  

c. En general, la Comisión impide las ayudas ad hoc en concepto de ayudas regionales 
(véase punto 10 de las Directrices). Sin embargo, el proyecto fue seleccionado previa 
convocatoria de manifestación de interés a la cual solo se presentó el beneficiario. El 
proyecto tendrá un impacto muy positivo en la región de Galicia, al mejorar la 
seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica y también supondrá un 
beneficio social. La medida también contribuirá a incrementar la capacidad de 
suministro para uso industrial, que reviste una crucial importancia para el desarrollo 
de la economía regional. Por otra parte, como el proyecto se ejecuta en el marco de 
una estrategia regional para mejorar, ampliar y reforzar las infraestructuras 
energéticas, incluida en el marco del Programa Operativo FEDER de Galicia 2007-
2013 (véase punto 7), contribuye claramente a una estrategia coherente de desarrollo 
regional. Finalmente, considerando el pequeño importe de la ayuda concedida para la 
inversión notificada, el impacto del proyecto en términos de incremento de la 
capacidad de transmisión en el mercado interior será insignificante dado que se 
centra en mejorar la calidad del suministro eléctrico en una región en donde el nivel 
de vida es anormalmente bajo. Por lo tanto, la ayuda notificada no debería dar lugar a 
un falseamiento inadmisible de la competencia (véase punto 10 de las Directrices). 

d. La solicitud de ayuda fue presentada por el beneficiario antes del comienzo de las 
obras del proyecto y asimismo la autoridad habilitada firmó el Convenio de 
concesión de la ayuda antes del inicio de las obras (véase punto 38 de las 
Directrices). 



e. Con arreglo a lo establecido en el punto 34 de las Directrices, la medida de ayuda se 
refiere a costes subvencionables ligados al proyecto de inversión inicial llevado a 
cabo por el beneficiario. Esta conclusión se ajusta a la práctica de la Comisión10 ya 
que la ayuda corresponde al apoyo facilitado por las autoridades españolas para 
mejorar significativamente líneas eléctricas existentes (véase punto 7) con respecto a 
los requisitos legales. Por lo tanto, el proyecto se atiene a las disposiciones de los 
puntos 34, 36 y 56 de las Directrices. 

f. La ayuda a la inversión está condicionada a la obligación de mantener la inversión a 
lo largo de un período mínimo de cinco años desde su finalización (véase punto 40 
de las Directrices) y los gastos subvencionables cumplen la definición de inversión 
inicial según lo establecido en el punto 34 de las Directrices. 

g. Los gastos subvencionables se refieren a materiales y equipos según lo dispuesto en 
la sección 4.2 de las Directrices.  

h. Se respeta la condición sobre el efecto de incentivación según lo establecido en el 
punto 38 de las Directrices. 

i. La contribución del beneficiario de la ayuda a la financiación de la inversión 
subvencionada es de al menos el 25 %. 

j. El beneficiario no es una empresa en crisis. 

III.4. Conclusión  

32. Sobre la base de la anterior evaluación, la Comisión considera que la medida notificada 
relativa a los costes de sustitución no constituye ayuda y que la ayuda notificada por un 
importe nominal de 128 116 EUR en favor de Unión Fenosa es compatible con el 
mercado interior en aplicación del artículo 107.3.a) del TFUE.  

IV. DECISIÓN  

33. En consecuencia, la Comisión ha decidido considerar que la medida notificada relativa a 
los costes de sustitución no constituye ayuda. La medida relativa a los costes de mejoras 
técnicas de la red eléctrica es compatible con el TFUE. 

                                                 
10  Véase asunto N463/2009, Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia, DO C 74 de 24.3.2010, 

p. 2, y asunto N676/2009, Mejora de la calidad del servicio eléctrico en Murcia, DO C 125 de 13.5.2010, p. 
2. 



8 

 

En el supuesto de que la presente carta contenga información confidencial que no deba 
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 a terceros y la 
publicación del texto íntegro de la carta, en la versión lingüística auténtica, en la dirección 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm 

Dicha solicitud deberá ser enviada por correo certificado o por fax a la siguiente dirección: 

Comisión Europea 
Dirección General de Competencia 
Registro de Ayudas estatales 
B-1049 Bruselas 
Fax: 32 2 296 12 42 

 

Reciba el testimonio de mi más alta consideración, 

Por la Comisión 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente de la Comisión 


