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IMPRESO PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS RELATIVAS 
A PRESUNTAS AYUDAS ESTATALES ILEGALES 

 
En virtud del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, la Comisión deberá ser 
informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente 
antelación para poder presentar sus observaciones. Los Estados miembros no podrán 
ejecutar las medidas proyectadas antes de que en el procedimiento haya recaído 
decisión definitiva. 
 
La ayuda que se haya ejecutado infringiendo esta disposición del Tratado constituye 
"ayuda ilegal". 
 
 De conformidad con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento 659/991, cuando obre 
en poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una 
presunta ayuda ilegal, la misma deberá proceder a su examen sin demora. 
 
Por otra parte, con arreglo al apartado 2 del artículo 20 del Reglamento mencionado, 
las partes interesadas pueden informar a la Comisión de las presuntas ayudas ilegales o 
abusivas (a esto se hace referencia en lo sucesivo mediante el término "denuncia"). 

 
Cualquier persona o empresa puede presentar una denuncia a la Comisión. El 
procedimiento es libre. Sin embargo, al investigar la denuncia, la Comisión debe 
respetar el procedimiento establecido en el Reglamento 679/99, y en particular el 
derecho de defensa del Estado miembro. 
 
Por otra parte, ya sea como alternativa, ya sea al mismo tiempo que presentan una 
denuncia a la Comisión, generalmente es posible para los terceros cuyos intereses se 
hayan visto afectados por la concesión de una ayuda ilegal llevar el asunto a los 
tribunales nacionales. En la siguiente dirección figura un informe relativo a la 
aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los tribunales nacionales: 
 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 

Sin embargo, la Comisión no puede ofrecer asesoramiento en relación con los 
procedimientos nacionales disponibles en cada caso. 
 
El impreso adjunto recoge la información que necesita la Comisión para poder realizar 
el seguimiento de las denuncias de presunta ayuda estatal. En caso de no poderse 
completar todos los apartados del impreso, especifíquense los motivos. 
 
El impreso está disponible en todas las lenguas de la Comunidad en el servidor Internet 
de la Comisión Europea en las siguientes direcciones:  
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints  y   
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  
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 El sitio Internet "EUROPA" también contiene mucha información útil relativa a la 
normativa comunitaria sobre ayudas estatales que puede facilitar la cumplimentación 
del impreso. 

 
Se puede enviar el impreso a la siguiente dirección:  
 
Para las denuncias relativas a posibles ayudas estatales ilegales en el sector de la 
producción, transformación y comercialización de productos agrarios (Anexo 1): 
Comisión Europea, Dirección General de Agricultura, Dirección H, oficina: Loi 130 5-
128, B- 1049 Bruxelles, Fax: 0032 2 2967672, e-mail: Agri-State-Aids@ec.europa.eu. 

Para las denuncias relativas a posibles ayudas estatales ilegales en el sector de la 
producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la 
acuicultura: Comisión Europea, Dirección General de Pesca, Dirección D, Rue Joseph 
II, 99, B- 1049 Bruxelles, Fax: 0032 2 2951942; e-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu. 

Para las denuncias relativas a posibles ayudas estatales ilegales en los sectores del 
transporte o del carbón: Comisión Europea, Dirección General de Energía y 
Transportes, Dirección A, Unidad 4 – Mercado interior, servicio público, competencia y 
derechos de los usuarios, B-1049 Bruxelles, Fax: 0032 2 2964104; e-mail: 
trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Para las denuncias relativas a posibles ayudas estatales ilegales en otros sectores: 
Comisión Europea, Dirección General de Competencia, Registro de ayudas estatales (J-
70, 4/136), B-1049 Bruxelles, Fax: 0032 2 2953610, e-mail: 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Si no se sabe con seguridad cuál es el servicio competente, se puede dirigir la denuncia 
a  "Secretaría General, Comisión Europea, B-1049 Bruxelles", e-mail: 
Aidesdetat@ec.europa.eu. 

 

mailto:Agri-State-Aids@ec.europa.eu
mailto:fish-aidesdetat@ec.europa.eu
mailto:trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
mailto:Aidesdetat@ec.europa.eu


  

3 

 
I.A.  Información relativa al denunciante  
 
I.1  Apellidos y nombre o razón social del denunciante:  
 
I.2  Dirección o domicilio social:  
 
I.3  Teléfono, fax y dirección de correo electrónico:  
 
I.3  Nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico de una persona 

de contacto:  
 
I.5  Si el denunciante es una empresa, breve descripción del denunciante y de su 

ámbito o ámbitos y lugar o lugares de actividad:  
 
I.6  Breve resumen de la forma en que la concesión de la presunta ayuda afecta a los 

intereses del denunciante 
 
I.B.  Información relativa al representante del denunciante  
 
I.7  Si la denuncia se presenta en nombre de alguien (persona o empresa), facilítese 

también el nombre, dirección, fax y dirección de correo electrónico del 
representante y adjúntese una prueba escrita de que el mismo está autorizado para 
actuar. 

  
 
II.  Información relativa al Estado miembro  
 
II.1  Estado miembro:  
 
II.2  Nivel al que se ha concedido la presunta ayuda estatal ilegal:  

- Gobierno central  
- Región (especifíquese)  
- Otro (especifíquese)  

 
 
III.  Información relativa a las presuntas medidas de ayuda denunciadas  
 
III.1   ¿Se está denunciando un presunto régimen de ayudas o una presunta ayuda 

individual? 
 
III.2  ¿Cuándo se ha concedido la presunta ayuda o se ha iniciado la aplicación del 

presunto régimen de ayudas? ¿Cuál es la duración del presunto régimen de 
ayudas (si se conoce)? 

 
III.3   ¿En qué sector o sectores económicos se aplica la presunta ayuda? 
 
III. 3  ¿Cuál es el importe de la presunta ayuda? ¿En qué forma se concede (préstamos, 

subvenciones, garantías, incentivos o exenciones fiscales, etc.)?  
 
III.4  ¿Quién es el beneficiario? En caso de tratarse de un presunto régimen de ayudas 
 ¿quién  puede optar a las mismas?  
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Facilítese el máximo de información posible, con inclusión de una descripción de 
las principales actividades de la empresa o empresas afectadas.  

 
III.5  ¿Para qué fin se concedió la presunta ayuda (si se conoce)?  

 
 
IV.   Fundamento de la denuncia  
 
 Explíquese detalladamente el fundamento de la denuncia, con inclusión de las 

razones por las que se presenta, las disposiciones de derecho comunitario que se 
considera se han infringido al concederse la presunta ayuda y la forma en que la 
misma ha afectado a las condiciones de competencia en el mercado común y a los 
intercambios comerciales entre los Estados miembros. 

 
 Si la presunta ayuda afecta a los intereses comerciales del denunciante, explíquese 

de qué forma. 
 
 
V. Información sobre otros procedimientos  
 
V.1  Detalles de los contactos ya establecidos con los servicios de la Comisión (de ser 

posible, adjúntense copias de la correspondencia):  
 
V.2  Contactos ya establecidos con las autoridades nacionales (por ejemplo, 

administración central, regional o local, Defensor del pueblo, etc.; de ser posible, 
adjúntense copias de la correspondencia): 

 
V.3  Recurso a tribunales nacionales o a otros procedimientos (por ejemplo arbitraje o 

conciliación) (indíquese si ha habido ya una decisión judicial y adjúntese una 
copia en su caso):  

 
 
VI.  Documentos justificativos  
 
  Enumérense los documentos o pruebas presentados en apoyo de la denuncia y 

adjúntense copias. 
 
 Siempre que sea posible, proporciónese una copia de la disposición legislativa o 

de otro tipo que constituya la base jurídica para el pago de la presunta ayuda.  
 
 
VII  Confidencialidad  

 
Se debe tener en cuenta que, con objeto de proteger el derecho de defensa del 
Estado miembro afectado, es posible que la Comisión deba revelar la identidad del 
denunciante así como los documentos justificativos o su contenido al Estado 
miembro. Si no se desea que se revelen la identidad o determinados documentos o 
información, se debe indicar con claridad este extremo, señalando claramente las 
partes confidenciales de los documentos y exponiendo las razones para ello. 
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Lugar, fecha y firma del denunciante  

  


