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Observaciones sobre el proyecto de Reglamento general de 
exención por categorías de la Comisión en el ámbito de las 
ayudas estatales  
 
 
1. Introducción 
 
El presente documento contiene observaciones al proyecto revisado de Reglamento General 
de Exención (en lo sucesivo, el “borrador”), hecho público recientemente por la DG 
Compencia de la Comisión Europea. 
  
Como comentario general de carácter preliminar, nos gustaría señalar que valoramos muy 
positivamente este proyecto de la Comisión, enmarcado en el Plan de Acción de Ayudas 
Estatales, pues, en nuestra opinión, contribuirá a simplificar el marco jurídico europeo en 
este asunto, actualmente configurado por actos legales dispersos y no integrados. Pensamos 
que esta propuesta contribuirá considerablemente a los objetivos de la Comisión de 
simplificar procedimientos y conseguir una mejor regulación,  a la vez que facilitará 
indiscutiblemente el cumplimiento debido de las normas de las ayudas estatales por parte de 
las administraciones. 
 
El objetivo de este documento no consiste en comentar todos y cada uno de los artículos 
contenidos en el Borrador, sino el de centrar las observaciones en aquellos aspectos que 
consideramos más relevantes, sirviéndonos para ello de nuestra experiencia práctica como 
organismo gestor de ayudas de estado, labor que, como agencia de desarrollo regional, 
hemos venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas fundamentalmente en las 
áreas de ayudas regionales a la inversión o creación de empleo vinculado a la inversión, 
pymes, e innovación e i+d. 
 
 
2. Observaciones  
 
En línea con los objetivos ya apuntados, se valora especialmente el esfuerzo de “integración”  
y homologación de conceptos, utilizando, por ejemplo, definiciones homogéneas aplicables 
horizontalmente a todas las categorías. 
 
En relación a los ámbitos de aplicación sectorial (art. 1.3), es particularmente bienvenido el 
hecho de que el proyecto no contemple ninguna “cláusula genérica de reserva por razón de 
legislación sectorial específica”, que, en la práctica dificultan enormemente la interpretación 
y aplicación de la normativa, a pesar de que siga habiendo restricciones sectoriales según el 
tipo de ayudas. Se aplaude que las reservas se hagan exclusivamente de manera explícita, a 
pesar de que haya que familiarizarse con la nueva manera de formulación. Sería bienvenido, 
no obstante, una referencia concreta a los NACES o actividades consideradas,  o bien una 
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representación gráfica de las exclusiones (a través de tablas) que permita una interpretación 
más uniforme y clara de los sectores considerados. 
 
Ayudas individuales ad hoc a grandes empresas (Art.1.5). El borrador excluye 
completamente la posibilidad de que estas ayudas queden cubiertas por la exención (salvo 
para el caso específico de las ayudas regionales que complementen otras ayudas regionales 
ya concedidas). Se echa en falta una mayor flexibilidad para estas ayudas que podría haberse 
conseguido introduciendo otros parámetros, por ejemplo, el establecimiento de un tope 
cuantitativo (aunque fuera conservador), que permitiera una mayor flexibilidad y agilidad por 
parte de las autoridades para hacer frente a coyunturas económicas específicas que 
justifican la concesión de ayudas ad-hoc (riesgo de deslocalización, etc.). El sistema de 
notificación individual para grandes empresas no es adecuado para reaccionar con la rapidez 
que los proyectos y decisiones empresariales demandan. 

Respecto a las normas de acumulación (art. 7), no resulta justificada la novedad en la 
restricción en las ayudas posteriores que se pudieran conceder a empresas beneficiarias de 
medidas de capital riesgo, que en el caso de Asturias sería una reducción importante, 
además. En la práctica esto supondría limitar la posibilidad de optar a líneas interesantes a 
empresas generalmente muy dinámicas, con un especial potencial de crecimiento y 
desarrolladoras de proyectos singulares y de especial interés para el desarrollo regional. De 
hecho esto supone una especie de “penalización” que no resulta justificada cuando se 
cumplen escrupulosamente los criterios establecidos para la concesión de dichas ayudas de 
capital riesgo (participación de inversión privada, existencia de planes empresariales, etc.) 

Respecto al efecto incentivo (art. 8), a pesar de que es un concepto muy utilizado por parte 
de la Comisión, creemos que vincular el “efecto incentivo” de cualquier ayuda 
exclusivamente en términos de presentación previa de solicitud carece de todo fundamento 
y resulta desajustado a la realidad económica. En efecto, es más que frecuente que los 
regímenes de ayudas se diseñen con unas perspectivas de permanencia plurianuales que son 
públicas y de sobra conocidas por los operadores económicos. El efecto incentivo, por tanto, 
se traslada y percibe por las empresas usuarias de una manera global más allá de las 
convocatorias concretas, que, por razones administrativas de derecho interno no es posible 
tener abiertas permanentemente. Este sistema, por tanto, contribuye a provocar una 
congestión administrativa en unos pocos meses desaprovechando la posibilidad de seguir un 
ritmo más natural y más adaptado los calendarios y ritmos propios de las empresas 
beneficiarias. Ello, a su vez, provoca el abuso del régimen de minimis (exento de este 
requisito) por encima de otros regímenes más focalizados. 
 
A mayor abundamiento, por tanto, el nuevo requisito impuesto (art.8) sobre el efecto 
incentivador para grandes empresas bajo nuestro punto de vista resulta desproporcionado y 
creemos que contribuirá a generar una mayor burocracia por parte de las empresas 
beneficiarias. Se coincide, por tanto, con las dudas expresadas por los Estados miembros 
durante el Advisory Comittee de Julio de 2007. 
 
Como requisito procedimental (art. 9) es bienvenida la flexibilidad introducida por el 
proyecto revisado acerca  del requisito de obtención del nº de identificación para la 
comunicación del resumen de un régimen de ayudas. 
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Bonus para pymes 

Es bienvenido el esfuerzo de homologación de los “pluses” aplicados a las pyme en los +20 
para las pequeñas y los +10 para las medianas, en línea con las últimas regulaciones 
aprobadas. Sin embargo estos pluses no se aplican a la totalidad de las ayudas 
contempladas, lo que significa que, dados los problemas específicos que se plantean a las 
pymes  se produce una desventaja respecto a las grandes empresas. 

Resulta lógico pensar, que si bien las grandes empresas no deben excluirse de la posibilidad 
de recibir ayudas, el trato ha de ser diferente asegurando prioridad las pymes. Si no se 
estableciera así, las grandes empresas podrían reducir los fondos para las pymes. La 
protección y apoyo a las pymes pasaría a ser, de esta forma un objetivo horizontal 
concretado en cada una de las acciones específicas y no una mera declaración de principios. 

Por otro lado, respecto a la diferenciación entre pequeñas y medianas empresas (+20 ó 
+10%), aunque se comprenden los motivos que han llevado a tal diferenciación, las 
dificultades prácticas que la diferencia entre una u otra categoría pueden entrañar para el 
organismo gestor, puede hacer que en la práctica el mecanismo de evaluación se complique  
y retrase. 

 

Bonus regionales 

Defendemos con fuerza la existencia de primas regionales de carácter horizontal para todo 
tipo de medidas de ayuda. Las políticas de desarrollo regional se abordan desde perspectivas 
multidisciplinares y variadas. En efecto, los bajos resultados en los indicadores de cohesión 
las regiones en retraso de desarrollo abarcan distintas áreas que pueden afectar a i+d e 
innovación, medio ambiente, desarrollo de capital riesgo, empleo, etc.  Las regiones menos 
desarrolladas deben tener la posibilidad de reforzar las ayudas a las empresas con unas 
primas para asegurarnos una evolución favorable de la convergencia que permita superar 
ese retraso “estructural”.  

Es más, como ya se planteó en el contexto de la consulta pública sobre Ayudas a la 
innovación, podría tenerse en cuenta incluso la  situación  geográfica  de  la región, con 
independencia de las clasificaciones de cohesión, para a aquellas regiones muy alejadas de 
los mercados o incluso de los futuros “polos de excelencia”, que se considerarían  
“periféricas” respecto a los lugares donde la actividad investigadora e innovadora tiende a 
concentrarse. 

Respecto a las disposiciones específicas por tipos de ayudas, se aplaude claramente la 
ampliación de la exención i+d a grandes empresas, lo que permitirá maximizar los beneficios 
que estas actividades de i+d producen en el crecimiento regional, el fortalecimiento de la 
competitividad y el fomento del empleo. 
 

*  *  *  *    *   
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