
 
 

POLÍTICA DE AYUDAS ESTATALES DE LA UE: Reglamento 
general de exención por categorías 
Aplicable desde el 29 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2013 
 
 

 

Objetivos 
 

Simplificar y reorientar las ayudas estatales hacia el 
crecimiento y el empleo. Aprobar automáticamente 26 
tipos de medidas de ayuda para que los Estados miembros 
ahorren tiempo en la concesión de ayudas estatales  
 
 

 Este nuevo Reglamento – el Reglamento general de exención por categorías – reduce la 
burocracia en la concesión de ayudas estatales al aumentar a 26 el número de categorías de 
ayudas estatales que no necesitan ser notificadas a la Comisión y consolidar en un único texto 
y armonizar normas antes dispersas en cinco reglamento distintos.  
 
 Las 26 categorías de ayudas son aquéllas que constituirán un verdadero beneficio para la 

creación de empleo y la competitividad en Europa. Así, además de reducir la carga 
administrativa para las autoridades públicas y la Comisión, el Reglamento anima a los Estados 
miembros a utilizar los recursos limitados de la manera más eficaz posible.  
 
 Este RGEC es particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME) 

puesto que las 26 medidas cubiertas por el Reglamento pueden concederse a las PYME, y 
algunas están incluso especialmente pensadas para ellas. 

 
 
………………………. 
 

«Estas nuevas normas establecen un marco claro que permitirá a los Estados miembros conceder ayudas 
específicamente destinadas a crear empleo, impulsar la competitividad y mejorar el medio ambiente sin necesidad 

de intervención alguna de la Comisión. En consonancia con el Plan de acción de ayudas estatales y la Ley de la 
Pequeña Empresa, la Comisión está cumpliendo sus compromisos de facilitar y acelerar la concesión de ayudas 

estatales por los Estados miembros en las formas más adecuadas».  
 

Neelie KROES – Comisaria Europea de Competencia 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Principios generales del RGEC 
 
 Para que las ayudas entren en alguna de las 26 categorías del RGEC deben cumplir determinadas 

condiciones que garanticen que la ayuda hace posibles actividades que en caso contrario no habrían 
existido y fomenta el desarrollo económico sin falsear indebidamente la competencia. 
 
 Cuando se dan esas condiciones, el Estado miembro puede conceder directamente la ayuda sin 

notificarla previamente a la Comisión. Los Estados miembros únicamente tienen que informar a la Comisión 
– utilizando una simple hoja informativa – y solo tras haber concedido la ayuda. 
 
 El Reglamento se aplica a las formas «transparentes» de ayuda: es decir, subvenciones y bonificaciones 

de tipos de interés, préstamos en los que el equivalente en subvención bruta tiene en cuenta el tipo de 
referencia, regímenes de garantías, medidas fiscales (con un límite) y algunos tipos de anticipos 
reembolsables.  
 



 El RGEC se aplica a casi todos los sectores de la economía, con la excepción de la pesca y la 
acuicultura, la agricultura y, en parte, el sector del carbón. También están excluidas las ayudas regionales 
en el sector del acero, la construcción naval y las fibras sintéticas y los regímenes de ayudas regionales 
destinados a sectores específicos de actividad económica. El Reglamento no se aplica a actividades 
relacionadas con la exportación ni a las que favorecen la utilización de productos nacionales en 
detrimento de los importados. Tampoco se aplica a las ayudas ad hoc concedidas a grandes empresas 
(esta exclusión no afecta a las ayudas regionales a la inversión y al empleo). 
 
 La acumulación de diferentes medidas del RGEC es posible siempre que se refieran a costes 

subvencionables identificables diferentes. No se autoriza la acumulación parcial o total de costes si tal 
acumulación supera la intensidad más elevada aplicable en virtud del RGEC. 
 
 Las medidas de ayuda no incluidas en el RGEC también pueden ser autorizadas. 

 Simplemente seguirán sujetas al requisito tradicional de notificación: la Comisión examinará las 
notificaciones con arreglo a las directrices y marcos existentes. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Categorías de ayudas autorizadas por el RGEC 
 
Las siguientes categorías de ayudas pueden concederse en virtud del RGEC, hasta los importes máximos 
de ayuda fijados en el Reglamento. 
 

2.1      Ayudas limitadas a las PYME 
 
Ayudas para las pequeñas y medianas empresas 
Además de las categorías de ayudas generales para todas las empresas, hay distintos tipos de ayuda 
específicamente pensadas para ayudar a las PYME a superar las «deficiencias del mercado» específicas 
que les afectan. Las PYME pueden ser subvencionadas en sus distintas fases de desarrollo.  
 

 Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME  
 Ayudas a las PYME para servicios de consultoría 
 Ayudas a las PYME para su participación en ferias comerciales  

 
Ayudas en forma de capital riesgo 
El capital riesgo constituye un importante instrumento para la financiación de las PYME. El RGEC dispensa 
de la notificación a las ayudas de capital riesgo en forma de constitución de fondos de capital de 
inversión en los que el Estado sea socio, inversor o participante, incluso cuando lo sea en condiciones 
menos ventajosas que los demás inversores. El fondo de inversión podrá invertir hasta 1,5 millones EUR por 
empresa objetivo en un periodo de doce meses. 
 
Ayudas a iniciativas empresariales de mujeres 
El RGEC permite a los Estados miembros ayudar a las pequeñas empresas recientes creadas por 
empresarias para que puedan superar las deficiencias del mercado específicas que les afectan, 
especialmente el acceso a financiación. El Reglamento permite contribuir a distintos tipos de costes de 
funcionamiento, incluidos los gastos por cuidados infantil y parental. 
 

2.2      Ayudas para todas las empresas 
 
Ayudas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
Además, de las categorías más tradicionales de ayuda de I+D, el RGEC incluye también una serie de 
medidas de innovación para fomentar la competitividad de la industria europea inyectando más fondos 
en la I+D+i. 
 

 Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo  
 Ayudas a estudios de viabilidad técnica  
 Ayudas a los costes de derechos de propiedad industrial para las PYME  
 Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras 
 Ayudas para servicios de asesoramiento en innovación y de apoyo a la innovación 
 Ayudas para la cesión de personal altamente cualificado  
 Ayudas de investigación y el desarrollo en los sectores agrícola y pesquero 



 
Ayudas para la protección del medio ambiente  
El RGEC facilita a las autoridades nacionales la concesión de gran número de medidas de ayuda que 
favorecen la protección del medio ambiente y luchan contra el cambio climático.  
 

 Ayudas a la inversión para superar las normas comunitarias para la protección del medio 
ambiente  
 Ayuda para la adquisición de vehículos que superen las normas comunitarias  
 Ayudas para la adaptación de las PYME a las futuras normas comunitarias de protección del 

medio ambiente  
 Ayudas concedidas a la inversión en medidas de ahorro energético 
 Ayudas a la inversión para la cogeneración de alta eficiencia 
 Ayudas a la inversión para la promoción de energía procedente de fuentes de energía 

renovables 
 Ayudas para estudios medioambientales 
 Ayudas en forma de reducciones fiscales de los impuestos medioambientales 

 
Ayudas con fines regionales 
Las ayudas de Estado de finalidad regional fomentan la cohesión económica, social y territorial de la UE 
abordando las desventajas de las regiones desfavorecidas.  
 

 Ayudas regionales a la inversión y al empleo  
 Ayudas a pequeñas empresas creadas recientemente en regiones asistidas  

 
Ayudas a la formación 
El Reglamento autoriza las ayudas para formación general y específica. 
 

 
Ayudas en favor de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados 
El RGEC abarca las ayudas que incentivan a las empresas a contratar trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos por otros motivos.  
 

 Ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos en forma de subvenciones 
salariales  
 Ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales  
 Ayudas para compensar los costes adicionales de contratación de trabajadores 

discapacitados  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Cómo obtener una ayuda estatal autorizada por el RGEC 
 
El RGEC se aplica a las ayudas concedidas por los Estados miembros, no por la Comisión. Para obtener 
estas ayudas las empresas deben ponerse en contacto con las autoridades públicas nacionales o 
regionales. 
 
 

     
 
 
 
 

El texto íntegro del RGEC se encuentra en: 

Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008 por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los 

artículos 87 y 88 del Tratado 
Diario Oficial L 241 de de 9.8.2008, p. 3. 

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

 Para más información sobre este Reglamento, pueden ponerse en contacto con la Dirección 
General de Competencia de la Comisión Europea, Unidad A3 Política y Control de las Ayudas 

Estatales. 

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


 
 

Más información sobre normas de ayudas estatales: 

Vademécum sobre normas de ayudas estatales  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Manual de normas sobre ayudas estatales para las PYME 
 (Se publicará en breve) 

Ayudas estatales: qué permiten las normas de la UE – visión general 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Ayudas estatales: preguntas frecuentes sobre las normas de la UE 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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