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LA COMISIÓN EUROPEA,  
 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 108, 

apartado 2, párrafo primero,  

 

Considerando lo siguiente: 
 

 

I. Procedimiento 

(1) Mediante una notificación electrónica registrada el 18 de junio de 2012 en la 

Comisión, las autoridades españolas comunicación su intención de conceder una ayuda 

regional a Ford España S.L. («Ford España») con arreglo a las Directrices sobre las 

ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 (DAR)
1 

para un 

proyecto de inversión en Almussafes, Comunidad Valenciana. 

(2) Mediante Decisión de 15 de mayo de 2013, la Comisión decidió incoar el 

procedimiento de investigación formal establecido en el artículo 108, apartado 2, del 

TFUE. El 13 de septiembre de 2013, la Comisión adoptó una corrección de errores. La 

Decisión corregida de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario 

Oficial C 297 de 12.10.2013, p. 63. 

(3) Por carta de 16 de junio de 2014, registrada en la Comisión el 17 de junio de 2014 

(2014/063295), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento 

(CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 19992, las autoridades españolas 

retiraron la notificación.  

II. Descripción de la medida 

(4) Las autoridades españolas tenían la intención fomentar el desarrollo regional mediante 

la concesión a Ford España S.L. de una ayuda con finalidad regional al amparo del 

régimen de ayudas existente XR 57/2007 (Incentivos Regionales) para un proyecto de 

inversión en Almussafes (España). 

(5) Almussafes se encuentra en la Comunidad Valenciana, que es una región asistida con 

arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE (región de desarrollo económico) 

con un límite máximo de ayuda regional normal para grandes empresas del 15 % en 

                                                           
1
  DO C 54 de 4.3.2006, p. 13. 

2
  DO L 083 de 27.3.1999, p. 1. 



 

equivalente en subvención bruta (ESB) hasta finales de 2014, de conformidad con el 

mapa español de ayudas regionales prorrogado3.  

(6) Según la notificación retirada, el importe total de los gastos subvencionables del 

proyecto de inversión de Ford España asciende a 419 930 752 EUR en términos 

nominales (418 436 786 EUR en valor actualizado4). Las autoridades españolas tenían 

la intención de proporcionar una ayuda regional en forma de subvención por un 

importe de 25 195 845,12 EUR en términos nominales (24 387 444,13 EUR en valor 

actualizado), lo que corresponde a una intensidad de ayuda del 5,83 % en equivalente 

en subvención bruta («EBS»).  

(7) La inversión tiene por objeto diversificar la producción de una fábrica de automóviles 

ya existente de Ford España en Almussafes con el fin de fabricar un nuevo modelo que 

vendrá a sumarse a los que ya se fabrican actualmente en la fábrica. Se trata de un 

modelo completamente nuevo (V408), que se comercializará con el nombre «Ford 

Transit Connect» y que pertenece al segmento CDV (Car Derived Van – furgoneta 

derivada de turismo) según la segmentación de mercado de IHS Automotive5. 

III. Evaluación 

(8) A la vista de la retirada de la notificación por parte de España, el procedimiento de 

investigación formal incoado respecto de la medida de ayuda notificada ha quedado sin 

objeto. 

IV. Conclusión 

(9) El procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFEU ha quedado sin 

objeto debido a la retirada de la notificación por parte de España y debe archivarse.  

 
 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

 

Artículo 1 

 

Debido a la retirada de la notificación por parte de España, el procedimiento de investigación 

formal establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFEU, incoado el 15 de mayo de 2013 

en relación con la ayuda notificada que iba a conceder España en favor de Ford España S.L., 

ha quedado sin objeto y se archiva. 

 

Artículo 2 

 

El destinatario de la presente Decisión será España. 

                                                           
3
  Ayuda estatal N 626/2006 – España – Mapa regional de ayuda públicas para el periodo 2007-2013 (DO C 

125 de 17.2.2007, p. 4), y SA.37366 (2013/N) - Prórroga del mapa español de ayudas regionales para el 

periodo 2007-2013, (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249954/249954_1547144_53_2.pdf; 

pendiente de publicación en el DO). 
4
  De acuerdo con el apartado 41 de las DAR: «En el caso de las ayudas notificadas individualmente a la 

Comisión, el equivalente de subvención bruto se calculará en el momento de realizarse la notificación». El 

tipo de referencia/actualización aplicable en el momento de la notificación (18 de junio de 2012) era el tipo 

básico (1,67 %) incrementado en 100 puntos básicos (es decir, un 2,67 %)  
5
  IHS Automotive, antes llamada Global Insight, es una importante empresa consultora de prospectiva. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249954/249954_1547144_53_2.pdf


 

 

Hecho en Bruselas, el 8.7.2014 

 

Por la Comisión 

 

 

Joaquín ALMUNIA 

Vicepresidente 

 

 


