
Revisión de las directrices de ayuda regional - primer documento de
consulta para los expertos de los Estados miembros.

1. Introducción y contexto político

Los mapas de ayuda de los Estados miembros que muestran las regiones que pueden recibir
ayudas regionales de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado CE caducarán el 31.12.20061.
Estos mapas se elaboraron sobre la base de las Directrices sobre las ayudas de estado de
finalidad regional2 (en lo sucesivo: DAR).
Mediante carta de 2 de abril de 20033, la Comisión informó a los Estados miembros de que
había decidido realizar un estudio de las Directrices. Se invitó a los Estados miembros a
presentar cualquier comentario, observaciones o información que consideraran útiles para
ayudar a la Comisión en la preparación del estudio.

Los comentarios recibidos de los Estados miembros actuales y de los nuevos, así como de la
ESA, se pusieron a disposición de los demás Estados miembros a través de CIRCA. Pueden
también encontrarse en CIRCA dos estudios preparatorios encargados por la DG de
Competencia en zonas asistidas de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 87.
Uno de los estudios ofrece una descripción de la metodología y de los indicadores utilizados
por los Estados miembros para determinar sus mapas de ayuda durante el período 2000-2006,
así como resúmenes de varios estudios sobre la efectividad y eficacia de las decisiones
adoptadas. El otro estudio examina diversos instrumentos de ayuda que podrían ser útiles en
las regiones que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 después de 2006.

En sus comentarios a la Comisión, varios Estados miembros hicieron referencia a los
objetivos formulados por los Consejos Europeos, especialmente los de Lisboa, Gotemburgo y
Barcelona, relativos a la competitividad, al desarrollo sostenible y a la necesidad de una mejor
focalización de la ayuda estatal para lograr esos objetivos. Asimismo, los Estados miembros
subrayaron la interrelación entre las ayudas nacionales para estimular el desarrollo regional y
la financiación comunitaria con este fin.
La DG de Competencia suscribe plenamente estos comentarios.

1.1. Las DAR y las conclusiones del Consejo Europeo

El Consejo Europeo de Lisboa instaba a Europa a convertirse en la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica y formuló los objetivos para lograr este ambicioso
objetivo. El Consejo Europeo de Gotemburgo amplió estos objetivos, añadiendo la noción de
continuidad, incluida la cohesión. El Consejo Europeo de Estocolmo abogó por una reducción
del nivel de ayuda estatal �teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda hacia objetivos
horizontales de interés común, incluidos los de cohesión�. El Consejo Europeo de Barcelona
renovó �su llamamiento a los Estados miembros para que reduzcan el nivel global de ayuda
estatal en términos del PIB para 2003 y los años sucesivos, dirijan esa ayuda hacia objetivos
horizontales de interés común, incluida la cohesión económica y social, y la orienten a hacia

                                                
1 Es probable que los mapas de ayuda de los nuevos Estados miembros se consideren válidos a partir de la fecha
de adhesión, también están limitados hasta el 31.12.2006.
2 DO C 74 de 10.3.1998, p. 9, modificado en DO C 285 de 9.9.2000, p. 5.
3 Véase también el anuncio publicado en el DO C 110 de 8.5.2003, p. 24.



los fallos  de mercado detectados. Una ayuda estatal más reducida y mejor orientada
constituye un elemento clave de una competencia eficaz.�

La aplicación de estas conclusiones a la ayuda para el desarrollo regional plantea dos
cuestiones importantes:
 ¿Es  la concesión de ayuda a la inversión inicial y ligada a la creación de empleo la manera
más eficaz de promover la cohesión?
 ¿Pueden reducirse los niveles de ayuda permitidos bajo las actuales directrices sin mermar la
eficacia de esa ayuda?

Para contestar a la primera pregunta, la DG de Competencia ha examinado varios estudios
sobre la eficacia de la ayuda a la inversión. Las conclusiones de estos estudios son
relativamente variadas. Algunos estudios indican que el lastre de esa ayuda puede ser muy
pesado; la mayor parte de las inversiones también se habrían realizado sin la ayuda. Otros
estudios indican que hay un cierto efecto, por lo menos entre el calendario de la inversión y su
localización. La preocupación expresada por varios Estados miembros sobre los posibles
efectos de deslocalización de esa ayuda indicaría también que creen que la ayuda a la
inversión influye en las decisiones de inversión, entre otros factores.
La DG de competencia considera que en las regiones menos favorecidas de la UE, la ayuda a
la inversión a grandes empresas y a las PYME puede contribuir al desarrollo regional. Para
otras regiones las ventajas de la ayuda a la inversión son más dudosas. Esto se debe a que las
dificultades que pueden experimentar esas regiones probablemente sean de distinta naturaleza,
para lo cual las soluciones más apropiadas pasan por la inversión en recursos humanos o en
un entorno más favorable a la actividad empresarial. A menudo la solución más apropiada se
encontrará fuera del contexto de las ayudas estatales.

En lo que respecta a la segunda cuestión, la DG de Competencia observa que varios Estados
miembros abogan por disminuir la intensidad de la ayuda, sobre todo cuando ésta vaya
destinada a las grandes empresas. También se ha hecho un llamamiento para la integración de
las nuevas DAR en las Directrices multisectoriales. La DG de Competencia observa que las
Directrices multisectoriales de 1998 y 2002 han contribuido a una disminución de la
intensidad de las ayudas para grandes proyectos de inversión. Pero más puede hacerse
bajando los techos de ayuda en toda la UE, y al mismo tiempo afinando más de lo que se hace
actualmente entre las categorías de regiones menos favorecidas.

1.2. Las DAR y el Tercer Informe de Cohesión

El Tercer Informe de Cohesión propone en sus conclusiones organizar la futura política de
cohesión en torno a tres objetivos principales: convergencia, competitividad regional y
empleo, y cooperación territorial europea.

 El objetivo de convergencia se promoverá apoyando el crecimiento y la creación de empleo
en los Estados miembros y regiones menos desarrollados. El Tercer informe de cohesión
indica también que estas regiones deben poder acogerse a las excepciones previstas en las
letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87, que permitirán a los Estados miembros conceder
ayudas de finalidad regional en coherencia completa con la financiación comunitaria.

El objetivo de la competitividad y del empleo regional se promoverá apoyando un número
limitado de ámbitos de intervención: innovación y economía del conocimiento, medio



ambiente y prevención del riesgo, accesibilidad y servicios de interés económico general. En
este contexto, el FEDER distinguiría financieramente entre las regiones que actualmente se
acogen al Objetivo 1 pero que no lo serían para el futuro objetivo de "convergencia", y las
demás regiones.
Según la DG de Competencia, debería establecerse una distinción similar entre regiones según
la letra c) del apartado 3 del artículo 87, a la vista de la a menudo aún frágil situación de la
primera categoría. De acuerdo con las actuales DAR, las regiones de la letra a) del apartado 3
del artículo 87 deberían poder acogerse a la ayuda al desarrollo regional al amparo de la
excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87. En todas las demás regiones, sin
embargo, seguirá siendo posible la ayuda para promover los ámbitos de intervención
enumerados en el Tercer Informe de Cohesión . En caso necesario se revisarán las normas
horizontales que se aplican a esa ayuda para asegurar la plena coherencia entre las ayudas
estatales y la financiación comunitaria.

El objetivo de la cooperación territorial europea se fomentará centrándose en programas
integrados para la consecución de las principales prioridades comunitarias ligadas a las
agendas de Lisboa y Gotemburgo. En la medida en que estos programas impliquen ayudas
estatales, éstas deberán también estar en la línea de las normas horizontales aplicables.

La DG de Competencia observa que el estudio de las DAR y las conclusiones sobre la futura
política de cohesión ofrecen una oportunidad única para alcanzar una coherencia total entre
los dos. Mientras que actualmente4 existe un nivel muy elevado de coherencia entre el
Objetivo 1 y la letra a) del apartado 3 del artículo 87, existen amplias diferencias entre las
áreas que pueden acogerse al Objetivo 2 y las que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3
del artículo 87. La elección a favor de un enfoque temático y no uno basado en áreas
geográficas seleccionadas (enfoque basado en mapa) permite la coherencia entre las políticas
de competencia y las regionales. Esto es tanto más así en la medida en que los temas
seleccionados proceden de objetivos comunes a ambas políticas, formuladas por los sucesivos
Consejos Europeos, tal como se menciona en el punto 1.1.

2. Situación del documento de consulta

Al preparar el estudio, la DG de Competencia se ha servido de la siguiente información:
• Las conclusiones de los Consejos Europeos sobre la política de ayudas estatales y

cohesión, especialmente el llamamiento en pro de una ayuda menor y mejor dirigida a
favor de los objetivos definidos por esos Consejos (véase el punto 1.1);

• Los comentarios presentados por los Estados miembros;
• Las conclusiones de los Consejos informales de Halkidiki de 16.5.2003 y de Roma de

20.10.2003;
• La experiencia de la Comisión con las actuales DAR, mapas de ayuda y regímenes de

ayudas;
• Documentación (encuestas, estudios y documentos académicos) sobre la economía y la

eficacia de la ayuda regional;
• El Tercer informe de cohesión, adoptado por la Comisión el 18.2.2004 (véase el

punto 1.2).

                                                
4 Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre los vínculos entre la política de la competencia
regional y (DO C 90 de 26.3.1998, p. 7).



En esta fase, la DG de Competencia no se propone presentar un proyecto completo para unas
nuevas DAR. El presente documento sólo contiene una descripción del planteamiento
adoptado por la DG de Competencia, así como un resumen de estas nuevas DAR. Dado que
este planteamiento requiere cambios en la política y habida cuenta de que la Comisión está
decidida a cooperar estrechamente con los Estados miembros en este difícil ejercicio, se
consideran importantes las consultas en esta fase temprana.

Las nuevas DAR se aplicarían en principio desde el 1.1.2007 hasta el 31.12.2013.

3. Áreas que pueden acogerse a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del
artículo 87 CE

La letra a) del apartado 3 del artículo 87 dispone que podrán ser compatibles con el mercado
común �las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el
nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo�.
Actualmente, las regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 se definen como
regiones NUTS de nivel II, con un PIB per cápita (medido en paridad de poder de compra)
inferior al 75% de la media de la UE (DAR § 3.5). También se utiliza este criterio de
elegibilidad para definir las regiones  Objetivo 15.

Después de la ampliación, la mayor parte de las regiones de los nuevos Estados miembros
tendrán un PIB per cápita muy por debajo de la media UE25, por lo que seguirán reuniendo
los requisitos previstos en la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

Propuesta para nuevas DAR:

La DG de Competencia propone mantener el umbral del 75% para el estatus de la letra a) del
apartado 3 del artículo 87. Así, las regiones con un nivel de PIB per cápita inferior al 75% de
la media de la UE25 podrían acogerse a esta excepción.

La intensidad de la ayuda para grandes empresas en las regiones de la letra a) del apartado 3
del artículo 87 es, según las actuales DAR, de un 40% o 50% neto y hasta del 65% neto en las
regiones ultraperiféricas más pobres. Las PYME pueden recibir una bonificación del 15%
bruto por encima de estos topes.

Al objeto de seguir las conclusiones del Consejo Europeo en pro de unas ayudas menores pero
mejor dirigidas, y teniendo en cuenta los comentarios recibidos de varios Estados miembros,
la DG de Competencia opina que estos techos de ayuda son demasiado altos. Sugiere
mantener tres categorías, pero con techos de ayuda más bajos. La primera categoría consistiría
en regiones NUTS II por debajo del 50% de la media del PIB per cápita de la UE-25 , la
segunda serían regiones por debajo del 60% y la tercera por debajo del 75% de la media del
PIB per cápita. La intensidad correspondiente de las ayudas para grandes empresas sería del
50%, 40% y 30% en términos equivalentes brutos de subvención (véase también el punto 9),
con bonificación del 10% bruto para empresas medianas y del 20% para pequeñas empresas.

                                                
5 Desde 2000, las anteriores regiones del Objetivo 6 (zonas de escasa densidad de población) se han

incluido también en la lista de regiones del Objetivo 1. Aunque realmente tenían un PIB per cápita por
debajo del 75% de la media, a las regiones ultraperiféricas (Madeira, Azores, las Islas Canarias y los
departamentos franceses de ultramar ) se les concedió también el estatus de Objetivo 1 por derecho
propio.



Las regiones ultraperiféricas que superen la prueba del 75% del PIB per capita y que por tanto
puedan acogerse a la letra a) del apartado 3 del artículo 87, gozarían de una bonificación del
10%, que las situaría en una categoría �superior�.La totalidad de las áreas ultraperiféricas
también seguirían teniendo acceso a la ayuda de funcionamiento para compensar sus
carencias según lo enumerado en el apartado 2 del artículo 299 CE. La ayuda de
funcionamiento en otras zonas de la letra a) del apartado 3 del artículo 87, con excepción de la
ayuda al coste de transporte adicional en las zonas de baja densidad de población, solamente
será aceptable durante un período limitado y con intensidades decrecientes en casos
excepcionales para superar nuevos obstáculos específicos para su desarrollo.

4. Regiones seleccionadas que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3 del artículo 87
CE

Las actuales DAR establecen disposiciones especiales de reducción progresiva para las
regiones que pierden su estatus de la letra a) del apartado 3 del artículo 87. El anexo III de las
DAR establece una garantía de que se corregirá el techo de población para cada Estado
miembro, en caso necesario, para asegurarse que resulta lo suficientemente alto �para incluir a
todas aquellas regiones que acaban de perder su estatus de la letra a) del apartado 3 del
artículo 87�6. Bajo las actuales DAR, las regiones de reducción no fueron identificadas, y los
Estados miembros dispusieron de la posibilidad de no proponer (parte de) las regiones antes
incluidas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 como regiones de la letra c) del
apartado 3 del artículo 877.

4.1.: Regiones que pierden el estatus de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 por efecto de
la ampliación:

Tras la ampliación se reducirá perceptiblemente la media del PIB per cápita de la Unión.
Como consecuencia de ello, el nivel del PIB per capita de muchas de las actuales regiones de
la letra a) del apartado 3 del artículo 87 superará el umbral del 75% de la media de la UE25.
Estas no  reunirán los requisitos para acogerse a la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

Propuesta para nuevas DAR:

Estas regiones8 se incluirán en el mapa de ayuda de conformidad con la letra c) del apartado 3
del artículo 87, con una intensidad de ayuda del 30% bruto para grandes empresas, que
corresponde a la intensidad que habrían tenido de acuerdo con letra c) del apartado 3 del
artículo 87 sin los efectos estadísticos de la ampliación. En el curso del período cubierto por el
mapa de ayuda, la intensidad máxima disminuirá al 20% bruto. Se aplicarán  bonificaciones
del 10% bruto para empresas medianas y del 20% bruto para pequeñas empresas. Las zonas
ultraperiféricas tienen derecho a una bonificación del 10%.

                                                
6 Además, § 5.7 de las DAR permite una reducción progresiva de los techos de intensidad de ayuda en las

regiones que pierdan su estatus de la letra a) del apartado 3 del artículo 87.
7 La única excepción es Irlanda del Norte, que merece una mención aparte en las DAR, nota a pie de página nº

44. La posición especifica de Irlanda del Norte deberá ser revaluada.
8 Ciertas regiones NUTS II , como Hainaut en Bélgica, tenían el estatus de la letra a) del apartado 3 del
artículo 87 en 2000-2006, pero según los datos estadísticos disponibles, después de 2006 seguirían calificadas
para esta situación en un contexto UE15. Se propone dar a esas regiones el mismo trato que a las otras regiones
de �consecuencias estadísticas�.



4.2.: Regiones que pierdan su estatus de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 por motivos
económicos:

Incluso en un escenario EU-15, algunas regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 87
no s reunirían los requisitos porque su PIB per cápita se ha incrementado al 75% o más del
PIB per cápita medio de los actuales Estados miembros.

Propuesta para nuevas DAR:

Estas regiones se incluirán en el mapa de ayuda de la letra c) del apartado 3 del artículo 87
con una intensidad de ayuda del 20% bruto para grandes empresas, y bonificación del 10% y
el 20% bruto para empresas medianas y para pequeñas empresas.

4.3.: Regiones ultraperiféricas

Las regiones ultraperiféricas pueden acogerse actualmente a la letra a) del apartado 3 del
artículo 87. Algunas de esas regiones ya no reunirán los requisitos para esta excepción
después de 2006 debido al �efecto estadístico� o debido a su propio desarrollo.

Propuesta para nuevas DAR:

Conforme al las conclusiones del Tercer Informe de Cohesión, las regiones ultraperiféricas,
como definidas en el artículo 299 del Tratado, que pierdan su estatus de la letra a) del
apartado 3 del artículo 87 recibirán el mismo trato que las regiones mencionadas en el
punto 4.1. En particular, se incluirán en el mapa de ayuda de conformidad con la letra c) del
apartado 3 del artículo 87, con una intensidad de ayuda del 40% bruto para grandes empresas,
que corresponde a la intensidad para las regiones ultraperiféricas más prósperas cubiertas por
la letra a) del apartado 3 del artículo 87. En el curso del período cubierto por el mapa de
ayuda, la intensidad máxima disminuirá al 30% bruto. Se aplicarán bonificaciones del 10%
bruto para empresas medianas y del 20% bruto para pequeñas empresas. Por otra parte, esas
regiones ultraperiféricas también continuarán teniendo acceso a la ayuda de funcionamiento
para compensar sus carencias según lo enumerado en el apartado 2 del artículo 299 CE.

4.4.: Áreas de baja densidad de población

Las regiones de baja densidad de población, según lo definido en las actuales DAR9, gozan
hoy de un techo de ayuda del 30% neto10, a menos que superen el umbral del 75% del PIB per
capita. También se permite la ayuda de funcionamiento en forma de ayuda para cubrir los
costes adicionales del transporte.

Propuesta para nuevas DAR:

Las áreas de baja densidad de población se incluirán en el mapa de ayuda de la letra c) del
apartado 3 del artículo 87 con una intensidad de ayuda del 20% bruto para grandes
empresas11, a menos que ya estén cubiertas por una de las disposiciones anteriores.  La ayuda
al transporte puede continuar como anteriormente.
                                                
9 Regiones NUTS III con menos de 12,5 habitantes por km².
10 Sin posibilidad de bonificaciones para las PYME.
11 Pero con la posibilidad de bonificaciones del 10% y el 20% bruto para ME y PE.



Para las zonas árticas que sufren una continua despoblación, la Comisión puede autorizar
otros tipos de ayuda de funcionamiento si esa ayuda es necesaria para frenar la despoblación y
siempre que la ayuda no afecte desfavorablemente las condiciones comerciales en grado
contrario al interés común.

5. Cobertura de la población de la UE

Teniendo en cuenta los porcentajes de la población de la UE-25 que vive en futuras regiones
de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 y en regiones seleccionadas de la letra c) del
apartado 3 del artículo 87 según se definen en los puntos 3 y 4, se puede construir el siguiente
cuadro12:

• Nivel de vida anormalmente bajo: 27.11%
• Otras regiones ultraperiféricas:   0.43%
• Regiones de efecto estadístico:   4.18%
• Regiones de crecimiento económico:   2.71%
• Otras áreas de baja densidad de población:   0.41%

La población de UE-25 que vive en regiones seleccionadas de acuerdo a las letras a) y  c) del
apartado 3 del artículo 87 abarcaría por tanto un  34,84%  de la población total.

6. Otras regiones que experimentan dificultades

Al margen de las zonas asistidas según la letra a) y la letra c) del apartado 3 del artículo 87,
pueden surgir problemas específicos de tipo geográfico, demográfico o socioeconómico. Las
soluciones pueden hallarse a menudo fuera del ámbito de las ayudas estatales. Pero la DG de
Competencia reconoce que los Estados miembros deben seguir teniendo margen para la
política regional nacional en esas regiones. Sin embargo, en la línea de las conclusiones de los
Consejos europeos, mencionadas en el punto 1.1, sería mejor que las ayudas fueran dirigidas
hacia objetivos definidos para obtener el máximo efecto en la consecución de los mismos. Por
ello, cuando los Estados miembros consideren que la solución más eficaz requiere ayudas, las
actuales normas horizontales, muchas de las cuales se revisarán antes del 1.1.2007, junto con
el desarrollo de un nuevo planteamiento para la evaluación de ayudas estatales de menor
cuantía y de ciertas ayudas con efectos limitados en el comercio intracomunitario (prueba de
impacto significativo), dan a esos Estados miembros un amplio margen de maniobra para
abordar esos problemas y para determinar en qué regiones es necesario. Los Estados
miembros y la Comisión han aceptado reducir la ayuda estatal y dirigirla hacia objetivos del
tipo de Lisboa, y este compromiso fundamental en favor de un planteamiento temático de las
ayudas estatales, que evita afectar desfavorablemente las condiciones comerciales en grado
contrario al interés común, debe reflejarse en todas las nuevas directrices de ayuda regional.
La DG de Competencia observa en este contexto el deseo expresado por los Estados
miembros de una mayor flexibilidad que con las actuales DAR para abordar problemas o
posibilidades regionales concretas. El empleo de los nuevos instrumentos de �prueba de
impacto significativo�, que se consultaron con expertos de los Estados miembros el 4.2.2004,
ofrece esta flexibilidad para la diferenciación regional sin el engorroso proceso de revisión de
un mapa de ayuda, que de otro modo se fijaría para un largo período.

                                                
12 Estadísticas de los últimos tres años disponibles (1999-2001). Este cuadro puede por lo tanto cambiar.



7. Directrices multisectoriales

Las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de
inversión (DMF)13 limitan la intensidad de las ayudas para grandes proyectos según se define
en el marco. El nuevo marco adoptado en 2002 es válido hasta el 31.12.2009, pero puede
modificarse antes de esa fecha. Varios Estados miembros han sugerido fusionar las DMF con
las nuevas DAR.

Propuesta de nuevas DAR:

La DG de Competencia está en principio a favor de la inclusión en las nuevas DAR de
menores intensidades de ayuda para grandes proyectos en el sentido de las DMF, lo que deja
anticuado ese texto.

8. Coherencia con los fondos estructurales

Algunos Estados miembros han hecho referencia a los vínculos entre la ayuda estatal y el uso
de fondos estructurales después de 2006.

La DG de Competencia señalaría que el planteamiento presentado en el presente documento
coincide con las conclusiones del Tercer Informe de Cohesión.

En lo que respecta al futuro objetivo de competitividad y empleo regionales, la DG de
Competencia considera que el �planteamiento temático� coincidirá con los marcos
horizontales de ayuda y los reglamentos de exención, muchos de los cuales deben revisarse en
los próximos años. En 2005 y 2006 todos los reglamentos de exención sobre ayudas de
estado, las directrices regionales, el encuadramiento de ayuda a la I+D y la comunicación
sobre capital riesgo estarán sujetos a renovación. Este factor, junto con el comienzo de un
nuevo periodo de programación para los fondos estructurales Comunitarios en 2007, provee
una oportunidad para revisar las reglas de ayudas de estado horizontales tomando en
consideración los objetivos de Lisboa y otros adicionales, incluyendo la cohesión. En esta
revisión se prestará especial atención a la ayuda para estimular la innovación tecnológica en
las PYME. Se prevé además aumentar los techos de ayuda a la inversión en el Reglamento
70/2001 del 7,5% al 10% para empresas medianas y del 15% al 20% para pequeñas empresas.

9.  Equivalentes de subvención netos o brutos

Las actuales DAR y las que las precedieron desde principios de los años 70 han expresado la
intensidad de las ayudas a la inversión en términos de equivalente de subvención neto (ESN:
el elemento de ayuda descontado en subvenciones, préstamos, garantías, etc. después de
impuestos expresado como porcentaje del coste de inversión elegible descontado). La razón
de ello es que los posibles beneficiarios, teniendo en cuenta los diversos tipos impositivos de
los Estados miembros, es probable que utilicen la ventaja neta que pueden recibir como
criterio al decidir cuándo, cómo y dónde invertir.

                                                
13 DO C 70 de 19.3.2002, p. 8, modificado en DO C 263 de fecha 1.11.2003, p. 3.



La DG de Competencia tiene preferencia por aplicar, en la revisión de las DAR, el
equivalente de subvención bruto (ESB) para medir la ayuda regional. El ESB se utiliza para
todos los demás tipos de ayuda, es más fácil de calcular y más transparente. También evitaría
dificultades en la acumulación de equivalentes netos y brutos, por ejemplo en el Reglamento
70/2001. La DG de Competencia reconoce que el uso de techos brutos en vez de techos netos
también tendría como consecuencia la reducción de la intensidad de las ayudas a la inversión
en todas partes.

Propuesta de nuevas DAR:

Utilizar la noción de equivalente de subvención bruto para medir la intensidad de la ayuda.

10. Introducción de una exención en bloque para la ayuda regional

Conviene recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento de habilitación
994/98 establece el marco legal para una posible exención en bloque que abarque �las ayudas
que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la
concesión de ayudas regionales�. Debe también recordarse que la ayuda a la inversión para
las PYME puede ya concederse sin notificación previa de conformidad con el Reglamento
70/2001, y que la ayuda para la creación de empleo puede concederse en virtud del
Reglamento 2204/2002.
Los regímenes regionales de ayudas a la inversión para grandes empresas deben aún
notificarse, independientemente de si se conceden sobre la base del coste estándar de la
inversión o de los salarios de los puestos de trabajo creados.

La valoración de la DG de Competencia de los regímenes nacionales de ayuda a la inversión
según las DAR actuales demuestra que los criterios de las DAR son bastante precisos. Han
surgido muy pocos problemas de interpretación y la mayoría de regímenes se aprueban sin
abrir el procedimiento formal de investigación.

La DG de Competencia cree pues que la Comisión debe utilizar la posibilidad que le ofrece el
Reglamento de habilitación para eximir en bloque los regímenes de ayuda a la inversión,
siempre que éstos se sirvan de instrumentos de ayuda transparentes.
La utilización de la exención en bloque reducirá considerablemente el trabajo que se derivará
de las nuevas DAR. Conviene recordar que todos los actuales regímenes de ayuda regional
están limitados en el tiempo hasta finales de 2006. Sin una exención en bloque, los Estados
miembros tendrían que renotificar todos los regímenes de ayuda a la inversión.

Los regímenes de ayuda de funcionamiento, como los de ayuda a la inversión que utilizan
instrumentos de ayuda menos transparentes, deben seguir siendo notificados, así como los
grandes casos de ayuda a la inversión, definidos por el requisito de notificación individual de
las DMF de 2002. Para grandes casos con inversión subvencionable superior a �50 millones,
debe seguir aplicándose el mecanismo de transparencia de las DMF.

11. Otros temas

Varios Estados miembros han presentado otros comentarios, incluidas algunas sugerencias
interesantes sobre puntos concretos de las DAR.



Relocalización:
Varios Estados miembros han expresado el temor de que las empresas pueden sentir la
tentación de cerrar fábricas para reinvertir en otro lugar incitadas por la ayuda a la inversión
que así podrían recibir.

La ayuda regional puede y debe tener como finalidad la atracción de inversión móvil. Los
inferiores techos de ayuda, la aún menor intensidad de la ayuda para grandes proyectos, así
como el uso continuo del requisito de que la inversión subvencionada debe mantenerse por lo
menos durante cinco años, deben contribuir a que los cierres costosos puedan ser motivados
por unos niveles demasiado elevados de ayuda en otro lugar. Debe aclararse, sin embargo, que
el beneficiario es perfectamente libre de sustituir el equipo subvencionado por nuevo equipo
-pero sin ayuda- en el mismo emplazamiento si su vida útil es inferior a cinco años.

Definición de inversión inicial:
La DG de Competencia propondría reforzar la definición de inversión inicial, para excluir
cualquier malentendido. Debería especialmente hacer hincapié en que la inversión de
modernización no es elegible, dado que cada sustitución conlleva también una cierta
modernización.

Un Estado miembro ha sugerido excluir los terrenos de la definición de lo que constituye una
inversión inicial (con lo que solamente los edificios y el equipo se considerarían elegibles),
debido al rendimiento positivo de los capitales invertidos en terrenos.

La DG de Competencia agradecerá otros puntos de vista sobre este tema. Otra posibilidad
podría ser excluir la tierra virgen de la elegibilidad, para promover la reutilización de solares
abandonados y contribuir así al objetivo de la inversión sostenible.

Se han hecho también sugerencias sobre la definición de inversión inmaterial y las
posibilidades de añadir otros costes (por ejemplo, estudios, asesoramiento) a la base
subvencionable. Si bien estas sugerencias se analizarán en detalle, la DG de Competencia no
es, por una cuestión de  principio, favorable a añadir gastos adicionales a los costes
subvencionables. En cuanto a las PYME, este tipo de ayuda está ya contemplado en el
Reglamento 70/2001, que permite una intensidad de ayuda del 50%.

12. Invitación

Se invita a los Estados miembros a presentar sus comentarios sobre el presente documento
antes del 1 de julio de 2004.
Los comentarios por escrito recibidos se facilitarán a los demás Estados miembros a través de
CIRCA. Los servicios de la Comisión están también dispuestos a mantener conversaciones
bilaterales.



Anexo: Cuadro de las intensidades de ayuda propuestas

(Expresadas en equivalentes de subvención brutos)

Grandes empresas Medianas
empresas

Pequeñas
empresas

Región del
artículo 87(3)a) _
50% del PIB

         50%          60%          70%

Región del
artículo 87(3)a) _
60% del PIB

         40%          50%          60%

Región del
artículo 87(3)a) _
75% del PIB

         30%          40%          50%

Región de �efecto
estadístico� del
Artículo 87(3)c) 14

    30% → 20%   40% → 30%     50% → 40%

Otras regiones
seleccionadas del
artículo 87(3)c)

         20%         30%          40%

Regiones no
asistidas

           0         10%          20%

Las zonas ultraperiféricas que reunen los requisitos necesarios de la letra c) del apartado 3)
del artículo 87  son tratadas como regiones �efecto estadístico�. Además, todas las zonas
ultraperiféricas tienen derecho a una bonificación del 10%.

                                                
14 Véase en particular el párrafo 4.1.


