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REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES SOBRE AYUDAS DE ESTADO DE FINALIDAD REGIONAL

Documento no oficial de los servicios de la DG de Competencia para la discusión en la
primera reunión multilateral con expertos de los Estados miembros

1. INTRODUCCIÓN

Tras los contactos bilaterales informales mantenidos durante 2003 con los Estados
miembros, el 30 de abril de 2004 la DG COMP envió a todas las representaciones
permanentes y al Órgano de Vigilancia de la AELC un primer documento de consulta que
contenía ideas iniciales para las futuras directrices sobre ayudas de estado de finalidad
regional (en lo sucesivo DAR), pidiendo comentarios de sus expertos antes del 30 de
junio e indicando nuestra voluntad de discutir el documento bilateralmente.

Hasta la fecha se ha recibido respuesta escrita de 22 Estados miembros. Además, se han
celebrado unas 40 reuniones con representantes de Estados miembros, regiones y
organizaciones regionales. El Órgano de Vigilancia de la AELC y Noruega también han
enviado comentarios por escrito.

Se puede acceder a todos los comentarios escritos recibidos a través de CIRCA. El
documento de consulta también se halla en el sitio Internet la DG COMP en las 11
versiones lingüísticas existentes y se ha difundido ampliamente a las partes interesadas.
Un gran número de regiones y de organizaciones regionales han enviado sus opiniones.

Tras un análisis cuidadoso de los comentarios recibidos, este documento resume con
vistas a su discusión en una primera reunión multilateral con expertos de los Estados
miembros las principales conclusiones provisionales que los servicios de la DG COMP
han extraído hasta ahora del proceso de consulta. Habida cuenta del resultado de dicha
discusión, y tras los comentarios escritos que presenten los Estados miembros a más
tardar el 1 de marzo de 2005, los servicios de la DG COMP pretenden presentar una
propuesta detallada de nuevas DAR que será objeto de nuevos contactos y consultas
bilaterales con los Estados miembros en una segunda reunión multilateral que se
celebrará a finales de 2005.

Para facilitar la presentación de nuevas contribuciones de otras partes interesadas,
también se colocará este documento en CIRCA y en el sitio Internet de la DG COMP.

2. CONTEXTO GENERAL DE LA REVISIÓN DE LAS DAR

La revisión de las DAR no debe plantearse de forma aislada, sino que debe concebirse
como parte integrante de una reforma general de las políticas de ayudas estatales
diseñadas para poner en práctica las conclusiones del Consejo Europeo que abogaban por
unas ayudas estatales menores y más específicas. Esto supone un control estricto de los
tipos de ayuda susceptibles de producir más falseamientos y que ofrezca al mismo
tiempo a los Estados miembros un grado suficiente de flexibilidad para diseñar medidas
de ayuda que propicien la consecución de los objetivos y metas integrantes del proceso
de aplicación de la agenda de Lisboa.
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En su Comunicación de 20 de abril de 2004 sobre una Política de competencia proactiva
para una Europa competitiva, la Comisión sentó los principales elementos de un
programa legislativo cuya finalidad estriba en garantizar antes de finales de 2006 la
revisión de prácticamente todos los instrumentos de ayuda estatal, a excepción de las
directrices sobre ayudas a favor del medio ambiente. Además de la revisión de las DAR,
los elementos fundamentales de este programa son:

� una Comunicación sobre ayuda estatal e innovación (a mediados de 2005); en
principio esta Comunicación será esencialmente un documento de consulta que indique
los principales cambios necesarios en las normas sobre ayudas estatales para lograr un
sistema más propicio a la innovación, que a continuación se pondría en práctica mediante
cambios en las normas sobre ayuda regional, I+D, capital riesgo, PYME, etc.

� revisión de las Directrices de investigación y desarrollo (a finales de 2005)

� revisión de la Comunicación sobre capital riesgo (a finales de 2005)

� simplificación de todas las exenciones por categorías existentes (que abarcan las
PYME, incluida la investigación y desarrollo para las PYME, la ayuda a la creación de
empleo y la ayuda a la formación) consolidándolas en un único reglamento, incluida
una nueva exención para ciertos tipos de ayuda de finalidad regional (adopción de un
proyecto de reglamento detallado de la Comisión antes de finales de 2005, con objeto
de culminar el procedimiento legislativo antes de finales de 2006)

� análisis de la necesidad de proseguir con la reforma de los procedimientos, en especial
habida cuenta de toda la experiencia adquirida tras la reciente entrada en vigor del
Reglamento de aplicación.

Además la Comisión ha propuesto un proyecto de medidas relativas a la ayuda estatal y
los servicios de interés económico general que está siendo estudiado actualmente por el
Parlamento Europeo.

La Comisión/los servicios de la DG COMP continuarán reflexionando sobre los cambios
que hay que introducir en las normas horizontales sobre ayudas estatales que se deben
aplicar en el territorio de la Unión Europea a partir de 2006. Los frutos de esta reflexión
se plasmarán en una comunicación que se transmitirá a los Estados miembros cuanto
antes.

3. PROPUESTAS CLAVE PARA LAS NUEVAS DAR

Las propuestas de revisión de las DAR recogidas a continuación se basan en dos
principios fundamentales: una concentración muy estricta de las regiones
subvencionables mediante ayuda regional en aquellas regiones más necesitadas y una
reducción sustancial de las intensidades de ayuda de los proyectos de inversión regional.

3.1. Definición de regiones a efectos de la letra a) del apartado 3 del artículo 87

Las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 serán
aquellas cuyo PIB por habitante sea igual o inferior al 75% de la media de la UE-
25 medido en paridad de poder de compra. Con vistas a determinar las
intensidades de la ayuda, estas regiones se subdividirán en tres grupos:
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- regiones cuyo PIB por habitante sea igual o inferior al 45% de la media de la UE;

- regiones cuyo PIB por habitante sea superior al 45% pero igual o inferior al 60%;

- regiones cuyo PIB por habitante sea superior al 60% pero igual o inferior al 75%.

En previsión de la entrada en vigor del artículo III 56 (3) (a) de la Constitución,
también se considerará automáticamente que las regiones ultraperiféricas quedan
incluidas en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

Conforme al tercer informe sobre la cohesión y para evitar anomalías estadísticas,
el cumplimiento del criterio del 75% debería evaluarse al nivel NUTS II, sobre la
base de la UE-25.

3.2. Definición de regiones a efectos de la letra c) del apartado 3 del artículo 87

Existirán tres categorías de regiones consideradas subvencionables mediante ayuda
de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 87:

- las actuales regiones NUTS-II de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 cuyo
PIB por habitante sea superior al 75% de la media de la UE-25 pero igual o
inferior al 75% del PIB medio por habitante de la UE-15 (las "regiones de efecto
estadístico"): aquellas regiones que, no estando incluidas en el ámbito de
aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 en 2000-2006, sí lo estarían a
partir de 2006 sobre la base de la UE-15 también se considerarían regiones de
efecto estadístico;

- las actuales regiones NUTS-II de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 cuyo
PIB por habitante sea superior al 75% de la media de la UE-15 (las "regiones de
crecimiento económico");

- las regiones NUTS-III de baja densidad de población con menos de 12,5
habitantes por km² según lo definido en la Comunicación de la Comisión de
10.12.1994.

3.3. Otras regiones

Las demás regiones no podrán recibir ayuda regional. Sin embargo, véase más
adelante, punto 5.

3.4. Intensidades de ayuda

Las intensidades de ayuda propuestas para la ayuda regional se recogen en el
anexo I.

Para simplificar la administración de los regímenes de ayuda por los poderes
públicos y teniendo en cuenta el incierto tratamiento fiscal de la ayuda en algunos
casos así como la jurisprudencia del Tribunal, se propone que todas las
intensidades de ayuda se expresen en equivalentes en subvención bruta.
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3.5. Ayuda de funcionamiento

Continuará permitiéndose una ayuda de funcionamiento temporal y decreciente
progresivamente en las regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 87
siempre que resuelva estrangulamientos claramente definidos en el desarrollo
regional y que sea proporcional. La carga de la prueba para demostrar el
cumplimiento de estas condiciones recaerá sobre el Estado miembro y será objeto
de un análisis económico riguroso por parte de la Comisión y de un control de la
acumulación.

Continuará permitiéndose la ayuda de funcionamiento al transporte que no sea
temporal o decreciente progresivamente en las regiones ultraperiféricas y en las
regiones bajas de densidad de población (< 12,5 habitantes/km²) de conformidad
con las condiciones de las Directrices vigentes.

En las regiones ultraperiféricas, ayudas que no sean a la vez decrecientes y
limitadas en el tiempo seguirán estando autorizadas de acuerdo con las condiciones
fijadas en el apartado 4.16.2 de las directrices actualmente en vigor.

Además, las regiones menos pobladas (< 8 habitantes/km²) podrán, siempre que se
proceda a una revisión periódica, conceder otras formas de ayuda de
funcionamiento para contrarrestar su despoblación.

3.6. Gastos subvencionables

Habida cuenta de los comentarios recibidos, la DG COMP propone dejar intacta en
gran medida la definición de inversión inicial. Sin embargo, al elaborar las
directrices de cara a la consulta en una segunda reunión multilateral, la DG COMP
puede presentar sugerencias destinadas a aclarar la distinción entre inversión
inicial e inversión de substitución, teniendo especialmente en cuenta la reflexión
referente a la innovación. También se tendrá en cuenta la posibilidad de utilizar un
planteamiento similar al de los balances a la hora de definir los gastos
subvencionables.

Además se propone excluir de los gastos subvencionables la transferencia de
instalaciones o equipos dentro de un mismo grupo multinacional de empresas.

También se propone modificar la definición de costes de inversión inmateriales
para incluir explícitamente los costes de estudios de viabilidad y de asesoría1.

3.7. Inversión de relocalización o de desplazamiento

Las vigentes DAR imponen a las empresas la obligación de mantener durante 5
años en la región las inversiones que hayan recibido ayuda. Las propuestas de la
Comisión de reglamentos de fondos estructurales incluyen disposiciones que
penalizan las relocalizaciones de una inversión ayudada en el plazo de 7 años. Por
otra parte, por lo que respecta al empleo, el Reglamento (CE) 2204/2002

                                                
1 Además, los costes de estudios de viabilidad y asesoría realizados por consultores exteriores para las PYME

pueden recibir ayuda de hasta un 50% conforme al Reglamento (CE) 70/2001.
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solamente obliga a mantener los puestos de trabajo beneficiarios de ayuda durante
3 años, o durante 2 años en el caso de las PYME.

Si bien la norma de siete años puede parecer apropiada para evitar la
deslocalización, se ha expresado una cierta preocupación ante la posibilidad de
que, aplicada en el contexto de las ayudas estatales, pudiera ser contraproducente
ya que crearía unas condiciones de inversión y empleo en la UE indebidamente
rígidas, particularmente en los sectores sujetos a un rápido cambio tecnológico.
Según la corriente de opinión más reciente, sería más adecuado mantener la regla
actual de 5 años a efectos de control de la ayuda estatal. Además, puede ser
necesario considerar un planteamiento diferenciado con una regla estricta para
todas/las inversiones de gran envergadura realizadas por grandes empresas y un
planteamiento más flexible para las PYME.

Por consiguiente, la DG COMP invita a que se presenten nuevos comentarios
sobre este problema así como sobre la cuestión de si las DAR deben contener
normas más detalladas sobre recuperación de la ayuda cuando se incumplan las
obligaciones.

3.8. Integración de las DMS en el DAR

Teniendo en cuenta el apoyo general expresado por los Estados miembros en este
punto, la DG COMP está manteniendo su propuesta para integrar las Directrices
multisectoriales (DMS) de 2002 en las DAR.

Con objeto de elaborar una propuesta más detallada para su discusión en una
segunda reunión multilateral, la DG COMP invita específicamente a presentar
nuevos comentarios sobre la necesidad de mantener disposiciones transitorias para
los vehículos de motor y el sector de las fibras sintéticas (sección 8 de las DMS)
después de 2006 así como sobre la necesidad de unas normas especiales aplicables
a los proyectos de inversión en otros sectores con problemas estructurales (sección
5 de las DMS).

3.9. Exención por categorías de la ayuda regional a la inversión

Los Estados miembros han expresado su apoyo general a la propuesta de eximir
las formas transparentes de ayuda regional a la inversión de la obligación de
notificación previa a la Comisión, para reducir todo lo posible las formalidades
administrativas.

Por razones legales y procedimentales, esta exención no puede incluirse en las
propias DAR sino que será necesario adoptar un segundo instrumento jurídico, un
Reglamento de la Comisión de conformidad con los procedimientos establecidos
en el Reglamento (CE) 994/1998. Según lo indicado en la introducción al presente
documento, en la fase actual la DG COMP prevé que esta exención formará parte
de un reglamento de exención de ayudas estatales de mayor alcance que también
abarcará las ayudas a las PYME, a la formación, a la creación de empleo, a la I+D,
etc.

Por lo que se refiere al alcance de la exención, los servicios de la DG COMP
invitan a presentar comentarios sobre las siguientes propuestas que se aplicarían a
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reserva de cualesquiera disposiciones concretas que puedan aplicarse a sectores
sensibles:

- los regímenes regionales transparentes de ayuda a la inversión inicial en las
regiones de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 que cumplan las
condiciones establecidas en las DAR estarían exentos de la obligación de
notificación;

- la ayuda individual concedida con arreglo a dichos regímenes estaría exenta
de notificación hasta los umbrales establecidos en el punto 21 de las DMS de
2002.

- además de las obligaciones generales de supervisión establecidas en los
reglamentos de exención, el procedimiento de transparencia establecido en la
sección 6 de las DMS de 2002 continuaría aplicándose a la ayuda concedida
en virtud de regímenes existentes para inversiones superiores a 50 millones de
�.

- la ayuda ad hoc que cumpla las condiciones de las DAR estaría exenta de la
notificación si (1) la inversión no es superior a 25 millones de � y (2) la cuota
de mercado del beneficiario, definida al nivel de EEE, no es superior al 10%.
Además de las obligaciones generales de control establecidas en los
reglamentos de exención, un nuevo procedimiento de transparencia, similar al
establecido en la sección 6 de las DMS de 2002, se aplicaría a la ayuda para
inversiones superiores a 10 millones de �.

4. AYUDAS QUE NO SEAN PARA INVERSIÓN EN REGIONES SUBVENCIONABLES

Las nuevas DAR definirán las intensidades de ayuda para la ayuda a la inversión y a la
creación de empleo para grandes empresas y PYME en las zonas asistidas.

Sin embargo, algunas directrices sobre ayudas estatales y ciertos encuadramientos y
marcos relativos a la ayuda que no sea a la inversión también prevén unas intensidades
de ayuda más altas dentro de las zonas asistidas. Tal es el caso de la exención por
categorías de la ayuda a la formación, del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de
estado de investigación y desarrollo, de las Directrices sobre ayudas estatales en favor
del medio ambiente y de las Directrices sobre capital riesgo. Cuando se proceda a la
revisión de estos instrumentos, la Comisión volverá a estudiar si unas intensidades de
ayuda tan elevadas están justificadas para las regiones de la letra a) del apartado 3 del
artículo 87 y las regiones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 87,
definidas anteriormente en los puntos 3.1 y 3.2.

5. AYUDA EN REGIONES NO SUBVENCIONABLES MEDIANTE AYUDA REGIONAL

Como era de esperar, muchos de los comentarios de los Estados miembros más
directamente interesados se centraron en la situación en las regiones que ya no serán
subvencionables mediante ayuda regional conforme a las propuestas resumidas
anteriormente. Se presentó una amplia gama de propuestas para resolver este problema, la
mayoría de las cuales supone mantener con posterioridad a 2006 una cierta forma de
ayuda a la inversión para las grandes empresas situadas fuera de las zonas asistidas según
se han definido anteriormente.
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La DG COMP ha examinado cuidadosamente estos comentarios, habida cuenta de las
orientaciones políticas establecidas por el Consejo Europeo que abogan tanto por reducir
los niveles globales de ayuda como por dirigir mejor las medidas de ayuda con objeto de
de fomentar la competitividad global de la economía europea.

Durante el proceso de consulta se ha planteado el problema del efecto de falseamiento de
la competencia de las ayudas a la inversión para grandes empresas que hay que examinar
teniendo en cuenta los resultados ambiguos de los estudios referentes a la eficacia de tales
ayudas en lo que se refiere al fomento de la competitividad global. Por lo tanto parece
perfectamente adecuado que, por razones de equidad, la ayuda a la inversión regional se
destine exclusivamente a las regiones más pobres de la Comunidad, y que cualquier
ayuda que se dé a las grandes empresas fuera de esas regiones se destine a apoyar
medidas que estén ligadas más directamente a la realización de los objetivos de la agenda
de Lisboa, en especial a través del apoyo a la investigación, al desarrollo y a la
innovación, así como a la formación y a la captación de trabajadores capacitados.

Como ya se ha dicho, en la Comunicación sobre una Política de competencia proactiva la
Comisión se comprometió a efectuar una amplia revisión de las normas que rigen las
ayudas estatales a la investigación y el desarrollo y a examinar detalladamente la relación
entre ayuda estatal e innovación así como las normas sobre capital riesgo. Como primer
paso de este proceso, los servicios de la Comisión han transmitido al Consejo y a los
Estados miembros un vademécum sobre ayuda estatal e innovación para luego proseguir
su trabajo paralelamente a la revisión de las DAR.

Además, se admite comúnmente que, a la hora de obtener financiación, las grandes
empresas no se enfrentan a las mismas dificultades que las PYME, que es precisamente la
razón por la cual la propia agenda de Lisboa se centra en el apoyo a las PYME. Éstas
constituyen más del 99% de todas las empresas de la UE (en 2003 existían cerca de 19,3
millones de PYME en el EEE y Suiza, en comparación con alrededor de 40.000 grandes
empresas). Más del 65% del PIB de la UE y más de dos tercios del empleo (por un 33%
en Japón y un 46% en EE.UU.) corresponde a las PYME . La ayuda a la inversión fuera
de las regiones más pobres debería por lo tanto centrarse en las necesidades de esta
categoría de empresas, contexto en el que se prevé un aumento significativo de las
intensidades de ayuda disponibles para apoyar las inversiones de las PYME. Durante la
revisión del reglamento aplicable a las PYME se examinarán otras propuestas de cambio.

La DG COMP tiene la intención de que la revisión de estos instrumentos, que también
abarcarán el desarrollo de otras propuestas referentes a las ayudas que no afectarán
perceptiblemente a la competencia a nivel comunitario, sirva de base para el desarrollo de
políticas adaptadas a las necesidades específicas de cada región, sin que sea necesario
establecer una mayor diferenciación espacial a nivel comunitario que trascienda lo
previsto en este documento.

6. PRÓXIMAS ESTAPAS

Según lo indicado anteriormente, se invita a los Estados miembros a presentar cualquier
otro comentario escrito sobre este documento antes del 1 de marzo de 2005.

Tras esa fecha, los servicios de la DG COMP pretenden hacer circular el proyecto de
directrices a principios de mayo de 2005 para su discusión en una segunda reunión
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multilateral que tendría lugar a mediados de junio de 2005, para que la Comisión pueda
adoptar las nuevas DAR en septiembre de 2005.



- 9-

Anexo I
Cuadro de intensidades de la ayuda propuestas

Región Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas
Artículo 87.3.a)2

≤ 45% PIB
40% 50% 60%

Artículo 87.3.a2

45,01% - 60% PIB
35% 45% 55%

Artículo 87.3.a
60,01%  - 75% PIB

30% 40% 50%

1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12Artículo 87.3.c
"efecto estadístico"

30% 22,5% 15% 40% 32,5% 25% 50% 42,5% 35%

Artículo 87.3.c
baja densidad de
población

20% 30% 40%

Artículo 87.3.c
"desarrollo
económico"

15% 25% 35%

Áreas no asistidas 0 10% 20%

Todas las regiones ultraperiféricas son subvencionables con arreglo a la letra a) del apartado 3
del artículo 87. Además, las regiones ultraperiféricas cuyo PIB por habitante sea superior al
60% tienen derecho a una bonificación del 10 %; aquéllas cuyo PIB por habitante sea inferior
al 60% tienen derecho a una bonificación del 15%.

                                                
2 [ Cuando la diferencia entre las intensidades de la ayuda regional en una región asistida de un Estado

miembro y una región de otro Estado miembro con el cual comparte una frontera terrestre supere el 30%, la
intensidad de la ayuda regional en la primera región (identificada al nivel NUTS-III ) se limitará a un 30%
más de la intensidad de la ayuda regional en la segunda región. ]


