
Revisión de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio
ambiente

Cuestionario

El conjunto de Directrices vigente expira a finales de 2007. Para preparar su revisión, la
Comisión invita a todos los Estados miembros y demás interesados a que le comuniquen su
experiencia relacionada con estas Directrices. La Comisión ha elaborado un cuestionario que
puede servir de punto de partida a la hora de presentar la información. La Comisión espera
recibir comentarios pormenorizados y también acogerá con interés las observaciones sobre la
eventual necesidad de ampliar o restringir el alcance de las citadas Directrices.

Las preguntas están formuladas con un carácter relativamente abierto, para suscitar cuantas
respuestas y comentarios sea posible. En todo caso nos interesa cualquier otra información
que quiera añadir o que considere pertinente de cara a la actualización de las Directrices sobre
ayudas estatales en favor del medio ambiente.

Le agradecemos de antemano sus respuestas.

La fecha límite para las respuestas es el 10 de octubre de 2005. Las respuestas deben
enviarse a: Comisión Europea, DG COMP, Rue de la Loi 200, 1049 Bruselas, o, de
preferiblemente, por correo electrónico a COMP-I1@cec.eu.int.



CUESTIONARIO

A. Preguntas generales

1. Ámbito de aplicación y objeto de las Directrices

Hasta la fecha el ámbito de aplicación de las Directrices se limita a la ayuda en favor del
medio ambiente. No obstante, existen distintos ámbitos conectados con esta ayuda o similares
a ella y cuya justificación de la concesión de ayuda presenta importantes paralelismos. Así
pues, una de las preguntas es si se debe mantener el actual alcance de las Directrices o si se
pueden incluir otros ámbitos.

- Seguridad y medio ambiente: ¿Se deberían incluir en el ámbito de aplicación "la seguridad
de los ciudadanos y de su medio ambiente", "la seguridad de los trabajadores", "la salud de los
consumidores" y "salud de los trabajadores"? En caso afirmativo, ¿se necesitan unas normas
específicas, distintas de las actuales normas sobre ayuda en favor del medio ambiente?

Las normas actuales sobre ayudas a la inversión en favor del medio ambiente cubren la ayuda
para inversiones que contribuyan a reducir la contaminación causanda por el propio
beneficiario. La Comisión considera que es claramente necesario establecer normas explícitas
para la ayuda a la inversión a determinadas empresas para remediar la contaminación causada
por otras empresas. En el epígrafe B.7. se formulan preguntas más específicas a este respecto.

2. Enfoque económico reajustado

El Plan de acción de ayudas estatales esboza el �test comparativo� que se utiliza en la política
de ayudas estatales:

1. un objetivo definido y preciso de interés común (p.ej: cohesión, crecimiento,
empleo, medio ambiente);

2.  el instrumento de ayuda debe apuntar claramente a este objetivo de interés común:
- la ayuda estatal es el instrumento apropiado,
- la ayuda crea los incentivos necesarios,
- la ayuda es proporcional al problema que se desea resolver;

3. las distorsiones de competencia y el efecto en el comercio deben ser limitados, de
forma que en conjunto la medida de ayuda no sea contraria al interés común.

Las Directrices en vigor son ya coherentes en gran medida con este test, pero la revisión de
las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente deberá
aprovecharse para aplicar este test de forma clara y justificar mejor las reglas propuestas sobre
la base de un enfoque económico reajustado.

Basándose en anteriores experiencias, la Comisión desea recabar opiniones sobre deficiencias
del mercado que tengan un impacto negativo en la protección del medio ambiente y que
puedan remediarse mediante ayudas estatales. Desea asimismo recabar puntos de vista sobre
otras justificaciones aducidas para otorgar ayudas estatales para la protección del medio
ambiente.

Además, a la Comisión le interesa conocer puntos de vista sobre la oportunidad de ajustar el
enfoque actual de las Directrices, es decir, reflexiones sobre la distorsión de la competencia y
el efecto en el comercio de medidas específicas, diferenciando quizás las reglas en función de



parámetros económicos (p.ej: estructura del mercado, mercado de referencia, cuota de
mercado del beneficiario de la ayuda, etc.).

3. Posible Reglamento de exención por categorías

Como se señala en el Plan de acción, se podría adoptar un Reglamento de exención por
categorías aplicable a las ayudas en favor del medio ambiente. ¿Qué categoría(s) de ayuda en
favor del medio ambiente convendría incluir en dicha exención por categorías?

4. Principio �quien contamina, paga�

¿Habría que reforzar el principio �quien contamina, paga�? Esto podría dar lugar a que las
Directrices se aplicaran de forma algo más estricta y, por ende, a que se aprobaran menos
ayudas a las empresas contaminantes. ¿Qué consecuencias podría tener por lo que respecta a,
por ejemplo, las exenciones fiscales?)

5. ¿Mantener, incrementar o recortar los porcentajes actuales de ayuda?

Un aspecto decisivo de las Directrices vigentes es la posibilidad de crear incentivos para
lograr niveles de protección superiores a los exigidos por la normativa comunitaria. Sobre la
base de la experiencia, y para cada uno de los capítulos de las Directrices, ¿deberían
mantenerse, incrementarse o recortarse los actuales porcentajes de ayuda admitidos?

6. ¿Se justifican los mayores niveles de ayuda para las PYME y las regiones asistidas?

En las Directrices actuales se permiten en ciertos casos unos niveles de ayuda para las PYME
un 10 % mayores que los permitidos para otras empresas (punto 35). Aunque por lo general
las PYME puedan verse limitadas por las imperfecciones del mercado, tengan un acceso
restringido a la información y quizás un acceso limitado al capital riesgo, cabe discutir si un
nivel de ayuda del 10% adicional para las PYME tiene un efecto positivo para el medio
ambiente.

Se podrían plantear preguntas similares para la ayuda suplementaria a las regiones asistidas
que puede consistir en una bonificación similar (puntos 33 y 34), que a su vez puede
acumularse con la bonificación en concepto de PYME. ¿Tiene esto un efecto positivo? ¿Se
debe seguir permitiendo esta bonificación?

7. Posible ayuda para la innovación medioambiental

El Plan de acción señala que la Comisión procurará fomentar la eco-innovación y la mejora de
la productividad a través de la eco-eficiencia, en línea con el Plan de acción para las
tecnologías ambientales.

Se puede conceder ayuda a la inversión en favor del medio ambiente a las empresas que
inviertan para reducir la contaminación más de lo que sería necesario a tenor de las normas
comunitarias. A menudo las normas comunitarias pueden tener su origen en las mejores



técnicas disponibles, por lo que cabe esperar que la ayuda a la inversión en favor del medio
ambiente incite a las empresas a introducir innovaciones medioambientales en su proceso de
producción. Las normas actuales no prevén ayudas de inversión o de funcionamiento para los
productos innovadores que reducen la contaminación porque son sustitutos directos de
productos convencionales más contaminantes.

Cuando la ayuda se concede para innovaciones que van más allá de los últimos avances, en
algunos casos se puede considerar ayuda para nueva tecnología. La ayuda en favor del medio
ambiente está a menudo relacionada con la innovación, aunque esto dependa de la clase de
tecnología. ¿Qué categorías de ayudas a la innovación ecológica consideran necesarias o
compatibles? ¿Qué clases de normas se necesitan?
(Ejemplos de ayuda: ¿Incentivos fiscales? ¿Eficiencia energética? ¿Ahorro de energía?
¿Otros?)

8. Umbrales de notificación individuales

¿Se deben revisar los umbrales del punto 76, por encima de los cuales hay que notificar
individualmente cada caso de ayuda concedida con arreglo a regímenes autorizados? ¿Es
necesario que existan umbrales diferentes para tipos de casos diferentes?

B. Capítulos específicos de las Directrices actuales

9. Ayudas a la inversión

¿Se debería seguir permitiendo que las PYME reciban ayudas transitorias a la inversión hasta
un nivel máximo del 15 % de los costes subvencionables durante un período de tres años
contado a partir de la adopción de nuevas normas comunitarias? Normalmente no se permite
ninguna ayuda que contribuya al cumplimiento de las normas comunitarias pero se autorizan
las ayudas que permitan a las empresas superar las normas comunitarias vigentes, hasta un
nivel máximo del 30 % bruto del coste de inversión subvencionable. ¿Existe una garantía de
que la ayuda transitoria a la inversión hasta un nivel máximo del 15 % de los costes
subvencionables para las PYME produce efectos, o se debería reducir o incrementar ese
porcentaje?

Se puede autorizar la ayuda a la inversión en energía renovable y cogeneración hasta un nivel
máximo del 40% de los costes subvencionables y en algunos casos especiales de energías
renovables hasta el 100 %. ¿Qué ámbito de la energía renovable considera más experimental o
más distante de la madurez del mercado, hasta tal punto que se justifiquen esas intensidades
tan elevadas? ¿Considera aún justificados unos porcentajes de hasta el 100%? ¿Se deben
reducir o incrementar los niveles?

¿Se podría elaborar una definición mejor o más estricta de los costes subvencionables, con
objeto de evitar dificultades?

¿Se debería autorizar la ayuda para el saneamiento de instalaciones industriales contaminadas
hasta un 100% de los costes subvencionables y hasta un 15 % del importe de las obras?
¿Considera que este nivel es demasiado elevado o demasiado bajo?



El alcance de las normas sobre traslado de empresas es restringido y se limita a razones de
protección del medio ambiente. ¿Considera que este alcance debe ser menos estricto o más
amplio con objeto de incluir otros criterios, por ejemplo la seguridad en las zonas urbanas?

¿Debe autorizarse la ayuda que permita a las empresas ajustarse a las normas nacionales
cuando estas son más exigentes que las comunitarias?

Por lo que respecta a los gastos derivados de la transferencia de tecnologías, ¿considera que
las tres condiciones vigentes reflejan la realidad actual del mercado o que se deberían
modificar?

Según se ha indicado anteriormente (punto A.1), la Comisión considera que es claramente
necesario establecer normas explícitas para la ayuda a la inversión en favor del medio
ambiente concedida a empresas para remediar la contaminación causada por otras empresas.
Esto puede abarcar una amplia gama de situaciones, por ejemplo la ayuda a la inversión en
capacidad de tratamiento de residuos o reciclaje de residuos, a la inversión en infraestructuras
de transporte tales como tuberías, a la inversión en capacidad de producción de productos
respetuosos del medio ambiente que sustituyen a productos convencionales. Las nuevas
normas tendrán que velar, entre otras cosas, por que no se eluda el principio de �quien
contamina, paga� y por que los beneficios medioambientales sean reales. ¿Qué normas son
necesarias y cuánta ayuda podría autorizarse?

El cálculo de los costes subvencionables, que contabiliza los beneficios netos durante 5 años,
puede ser muy complicado en ciertos casos. ¿Cree que es necesario y factible un cálculo
simplificado (quizás limitado solamente a los casos que alcancen cierto tamaño)?

10. Ayuda de funcionamiento - Gestión de residuos, ahorro de energía, energías
renovables, cogeneración de calor y electricidad y reducciones o exenciones fiscales

¿Considera que el alcance de las normas sobre ayuda de funcionamiento debería ampliarse
más allá de la gestión de residuos, el ahorro de energía, las energías renovables, la
cogeneración de calor y electricidad y las reducciones o exenciones fiscales, o que debería
restringirse o modificarse?

¿Cree que los porcentajes de las ayudas decrecientes y no decrecientes y el período de 5 años
son apropiados? (puntos 45 y 46)

¿Se deberían modificar las normas sobre reducciones y exenciones fiscales para velar mejor
por una competencia leal entre los beneficiarios de este tipo de ayuda en los distintos Estados
miembros?

¿Considera que las opciones de ayuda de funcionamiento autorizada para energías renovables
están correctamente definidas con objeto de abarcar los tipos de ayuda concedida para dichas
energías? ¿Cree que sigue siendo adecuado el importe de 5 céntimos de euro por kwh para la
ayuda concedida al generador de energía renovable? (opción 3) ¿Se ha tomado alguna
decisión sobre esta base? En caso negativo, ¿se debe mantener esta opción? ¿Considera que
las normas que definen las posibilidades de aceptar la ayuda a la cogeneración de calor y



electricidad son demasiado restrictivas o demasiado laxas? ¿Se ajustan a las iniciativas
legislativas más recientes de la Comunidad?


