
Reglamento general de exención por categorías 
Resumen para el ciudadano 

 
La nueva ley de la Comisión Europea permite un control más simple y rápido 
de las ayudas estatales 
 
Desaparece la obligación de la notificación previa a la Comisión Europea para categorías 
enteras de ayuda estatal. 
 
 
1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO QUE LA COMISIÓN REALICE UN ESCRUTINIO DE LOS PLANES DE 
AYUDAS ESTATALES? 
 
Las ayudas estatales pueden redundar en beneficio de la sociedad a través de la mejora del medio 
ambiente, el fomento de la investigación y desarrollo o el incremento de la formación de los 
recursos humanos. No obstante, las ayudas estatales pueden tener también efectos perversos al 
mantener en el mercado empresas ineficaces, lo que a más largo plazo se traduce en precios más 
altos para los consumidores. Las ayudas pueden hacer también que las empresas creen una 
situación de competencia entre dos gobiernos, amenazando con desplazar sus inversiones a los 
países que proporcionen mayores subvenciones. 
 
Es preciso notificar la ayuda estatal a la Comisión para que se pueda comprobar que contribuye a 
los objetivos acordados comúnmente. La Comisión recibe todos los años muchos cientos de estas 
notificaciones, gran parte de las cuales se refieren a planes de ayudas estatales que persiguen 
fines muy loables. 
 
2. ¿CÓMO AYUDA A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA LA NUEVA LEY ? 
 
La Comisión desea poder aprobar en el plazo más breve posible las ayudas que sean claramente 
compatibles. Con la nueva ley (Reglamento) se podrán aprobar automáticamente categorías 
enteras de ayuda sin la necesidad de notificación, lo que en la práctica hará que los Estados 
miembros puedan conceder la ayuda más rápidamente. Se reducen los trámites para el Estado 
miembro, los beneficiarios y la Comisión. 
 
La ley simplifica las actuales disposiciones para las aprobaciones automáticas1, consolidándolas 
en una ley única, y exime de la notificación a nuevos tipos de ayuda. La Comisión ha recibido la 
autorización del Consejo de Ministros de la UE2 para adoptar tales tipos de normativas. 
 
De esta forma, los beneficiarios y los Estados miembros disponen de normas simples y 
transparentes. 
 
3. ¿A QUIÉN BENEFICIA EL NUEVO REGLAMENTO ? 

                                                 
1 Para consultar la lista completa de los reglamentos existentes: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/.  
2  Reglamento del Consejo n° 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


 
Entre las diversas medidas incluidas en el Reglamento cuya finalidad es garantizar el crecimiento 
y el empleo para las empresas y los consumidores europeos, están: 
 

• Ayudas a las pequeñas y medianas empresas (PYME): Las pequeñas empresas 
constituyen uno de los principales motores de la economía y a menudo se enfrentan a 
problemas específicos. El Reglamento permite diversos tipos de ayuda a las PYME: 
ayuda para la inversión en maquinaria o para la contratación de personal adicional, ayuda 
en forma de capital de riesgo, ayuda para la innovación, ayuda para contribuir a los costes 
de los derechos de propiedad intelectual.   

 
• Ayuda social: Además de la ayuda para la contratación de personal que trabaje en nuevas 

inversiones, en PYME o en regiones asistidas, la ley aprueba la ayuda a los discapacitados 
o a los trabajadores desfavorecidos por otros motivos a encontrar trabajo en el mercado 
laboral. El Reglamento también favorece la ayuda destinada a la formación del personal, 
en beneficio de patronos o empleados. 

 
• Ayuda regional: El Reglamento aprueba la ayuda a la inversión regional principalmente 

cuando permite la creación de nuevos establecimientos en las regiones más 
desfavorecidas. En las regiones asistidas, también se permite la ayuda a empresas nuevas 
de reciente creación con el fin de estimular la iniciativa empresarial. 

 
• Ayudas para la protección del medio ambiente: El Reglamento permite la concesión de 

un número importante de medidas de ayuda para la protección del medio ambiente o de 
respuesta al cambio climático: ayuda a la inversión en ahorro energético o en fuentes de 
energía renovables y ayuda en forma de reducciones fiscales de tipo medioambiental, 
entre otras. 

 
• Ayuda para el fomento del espíritu empresarial entre las mujeres:  La proporción de 

nuevas empresarias es menor que la de nuevos empresarios, lo que sin duda supone un 
freno al desarrollo económico de la Comunidad. El Reglamento contempla, por lo tanto 
por primera vez, medidas de ayuda para los gastos por cuidado infantil y parentales y de 
apoyo a las pequeñas empresas creadas y dirigidas por mujeres. 

 
• Ayuda para la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i): El Reglamento incluye 

exenciones para una serie de medidas, como ayudas a proyectos de I+D y de apoyo a 
empresas jóvenes e innovadoras.   

 
4. ¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA NUEVA LEY ? 
 
La ley se ha adoptado el 7 de julio y tendrá efecto directo. Se publicará en el Diario Oficial de la 
UE en julio de 2008 y entrará en vigor 20 días más tarde. 
 


