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REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE 

AYUDAS ESTATALES DE SALVAMENTO Y DE 
REESTRUCTURACIÓN 

 
CUESTIONARIO. 

 
 
 
Las vigentes Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración expiran en octubre de 20091. Para preparar la revisión de estas Directrices la 
Comisión desea invitar a todos los Estados miembros a que comuniquen su experiencia a 
partir de este momento mediante el presente cuestionario. También desea invitar a las demás 
partes interesadas a presentar sus opiniones (siempre que sea posible). Además, cualquier 
comentario ajeno al ámbito del cuestionario será bien acogido. 

Agradecemos de antemano sus respuestas. 

El plazo de presentación de las respuestas finaliza el 30 de noviembre de 2007. Deberán 
enviarse a la Comisión Europea, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, 
preferiblemente por correo electrónico a: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Dado que la Comisión tiene la intención de hacer públicas las respuestas a este cuestionario 
en su sitio Internet, le rogamos que señale la información que considera confidencial. 
 
 
 
A.  Preguntas de carácter general 
 
1.a)  Alcance/aplicación de las Directrices 
 

¿Las autoridades públicas de su país han concedido ayudas de salvamento o 
reestructuración a empresas en crisis desde el año 2000? 
 
En caso afirmativo: 
 ¿Podría indicar el número de casos (en total y anualmente)? ¿Cuántas medidas de 

ayuda se concedieron en virtud de regímenes de ayuda? 
 Por favor indique su cálculo más exacto del porcentaje de beneficiarios (a) que son de 

propiedad pública y (b) que están situados en regiones asistidas. 
 ¿Qué objetivos perseguían las medidas de ayuda (protección del empleo, 

consideraciones regionales, etc.)? ¿Podría indicar para cada objetivo mencionado a 
qué porcentaje de asuntos se aplica? 

 ¿Por qué consideran sus autoridades que la ayuda estatal es apropiada para alcanzar 
estos objetivos? ¿Se alcanzaron finalmente los objetivos perseguidos? ¿Hasta qué 

                                                 
1 Como contexto general por lo que se refiere a las Directrices vigentes y a las decisiones de la Comisión 
adoptadas en este marco véase también el capítulo especial que se dedica a la Ayuda de salvamento y 
reestructuración en el marcador de ayudas estatales (otoño 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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punto desempeña un papel el contexto económico (por ejemplo la solidez y 
adaptabilidad de la economía nacional o regional)? ¿Qué importancia tiene el contexto 
legal (eficacia de la legislación sobre quiebra/insolvencia)? 

 ¿Sus autoridades realizan sistemáticamente un seguimiento de la evolución de 
empresas que reciben ayuda? Basándose en esta experiencia, ¿las empresas que 
reciben ayuda sobreviven a largo plazo? Proporcione algunos ejemplos (recientes). 

 
Si las autoridades públicas de su país no han concedido ayudas de salvamento y 
reestructuración: 
 ¿Se debe a una elección política (explícita o implícita) de no conceder ayudas de 

salvamento y reestructuración o a que ninguna empresa en crisis ha solicitado a sus 
autoridades que se la concedieran? 

 Si se trata de una elección política, ¿por qué sus autoridades no consideran apropiado 
conceder ayuda de reestructuración? ¿Se ha tenido en cuenta la anterior experiencia 
(fallida) con las ayudas de salvamento y reestructuración? ¿Hasta qué punto 
desempeña un papel el contexto económico (por ejemplo la solidez y adaptabilidad de 
la economía nacional o regional)? ¿Qué importancia tiene el contexto legal (eficacia 
de la legislación sobre quiebra/insolvencia)? 

 ¿Utilizan otros instrumentos para facilitar el salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis? 

 
 

1.b) Alcance/aplicación individual de las Directrices 
 

¿Ha recibido alguna vez usted/su empresa o una empresa en la que usted posee un interés 
ayuda de salvamento y reestructuración desde el año 2000? 
 
En caso afirmativo: 
 ¿Podría indicar el año (o años) y el número de medidas? ¿La ayuda consistió en ayuda 

de salvamento o de reestructuración (o ambas)? ¿La ayuda se concedió como ayuda 
individual o en virtud de regímenes de ayuda? ¿Cuánta ayuda se concedió? 

 ¿Su empresa (a) es de propiedad pública y/o (b) está situada en una región asistida? 
 ¿Qué objetivos perseguían las medidas de ayuda (protección del empleo, 

consideraciones regionales, etc.)? ¿Podría indicar para cada objetivo mencionado su 
importancia relativa (p. ej. objetivo principal, objetivo secundario, etc.)? 

 ¿Por qué sus autoridades consideraron que la ayuda estatal era apropiada para alcanzar 
estos objetivos? ¿Se alcanzaron finalmente los objetivos perseguidos? ¿Hasta qué 
punto desempeña un papel el contexto económico (por ejemplo la solidez y 
adaptabilidad de la economía nacional o regional)? ¿Qué importancia tiene el contexto 
legal (eficacia de la legislación sobre quiebra/insolvencia)? 

 ¿Sus autoridades han realizado sistemáticamente un seguimiento de la evolución de su 
empresa después de que hubiera recibido la ayuda? ¿Su empresa ha sobrevivido a 
largo plazo? Proporcione detalles. 

 
Si, a pesar de estar en crisis, las autoridades públicas de su país no han concedido a su 
empresa ayuda de salvamento y reestructuración: 
 ¿Se debe una elección política (explícita o implícita) o a que su empresa nunca solicitó 

a sus autoridades que se la concedieran? 
 Si se trató de una elección política, ¿por qué sus autoridades no consideran apropiado 

conceder ayuda de reestructuración? ¿Se ha tenido en cuenta la anterior experiencia 
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(fallida) con las ayudas de salvamento y reestructuración? ¿Hasta qué punto 
desempeña un papel el contexto económico (por ejemplo la solidez y adaptabilidad de 
la economía nacional o regional)? ¿Qué importancia tiene el contexto legal (eficacia 
de la legislación sobre quiebra/insolvencia)? 

 ¿Se utilizaron otros instrumentos para facilitar el salvamento y reestructuración de su 
empresa? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron? 

 
 
2.  Un enfoque económico más preciso: 
 
a)  Objetivo de la ayuda 
 

El Plan de acción de ayudas estatales establece que al evaluar si una medida de ayuda 
puede considerarse compatible con el mercado común, la Comisión comparará los efectos 
positivos y negativos de la ayuda. Un elemento importante de esta comparación es la 
existencia de un objetivo bien definido de interés común. Así pues, la revisión de las 
Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración tendrá que definir 
claramente los objetivos que pueden ser invocados por los Estados miembros para 
justificar la ayuda de salvamento y de reestructuración. 

 
En su opinión, ¿qué objetivos/justificaciones de la ayuda de salvamento y de 
reestructuración son válidos? ¿Deberían utilizarse las medidas de ayuda de salvamento y 
reestructuración cuando desde un punto de vista económico su uso es eficaz (en caso 
afirmativo, explique el objetivo exacto, por ejemplo porque la ayuda permite a una 
empresa que experimenta problemas financieros a corto plazo seguir en activo y crear 
riqueza a medio y largo plazo), o deben utilizarse por objetivos de equidad (en caso 
afirmativo, explique el objetivo exacto, por ejemplo para evitar problemas sociales tras 
una posible quiebra) o en ambos casos alternativamente/conjuntamente? 

 
¿En su opinión, qué intereses deben ser protegidos por la política de la Comisión en 
materia de ayuda de salvamento y de reestructuración según se establece en las Directrices 
(por ejemplo los del personal de la empresa beneficiaria de la ayuda de salvamento, los de 
sus clientes/proveedores, los de su dirección, los de sus competidores, los del personal de 
sus competidores, de la posición de mercado/cuotas de mercado de sus competidores, de 
la competencia en el mercado, del empleo global en la UE, de los consumidores en 
general)? 

 
 
b)  Falseamientos de la competencia y del comercio 
 

Un elemento más de la comparación antes mencionada se refiere a los efectos negativos 
de la ayuda estatal, especialmente sobre la competencia y el comercio. Al proceder a la 
comparación hay que comprobar si estos falseamientos son limitados de tal modo que el 
equilibrio general sigue siendo positivo. 
 
¿Cuáles son, en su opinión, los falseamientos más importantes de la competencia y del 
comercio resultantes de las medidas de ayuda de salvamento y reestructuración? 

 
¿En qué medida y por qué vías (por ejemplo pérdida de clientes, de cuotas de mercado, de 
empleo u oportunidades de expansión perdidas) considera que las empresas pueden verse 
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perjudicadas por la ayuda de salvamento y reestructuración concedida a un competidor en 
su Estado miembro o en cualquier otro? ¿Podría proporcionar ejemplos(recientes )? 

 
 
 
 
c)  Adecuación - disponibilidad de la legislación nacional sobre quiebra/insolvencia 
 

La legislación y los procedimientos de quiebra/insolvencia pueden influir en la 
reestructuración, ya que afectan a las opciones de que disponen las empresas en crisis. 
¿Podría resumir (brevemente) las principales características de su legislación y de los 
procedimientos de quiebra/insolvencia? ¿Podría considerarse que la legislación de 
quiebra/insolvencia constituye una alternativa a las medidas de ayuda de salvamento y 
reestructuración? ¿Cuáles son los elementos principales, en caso de haberlos, de su 
legislación de quiebra/insolvencia que dificultan la continuidad sin trabas de (partes 
importantes de) los activos productivos afectados? 
 
¿Han realizado sus autoridades, antes de conceder la ayuda de reestructuración, una 
comparación hipotética entre la intervención con la ayuda y la situación alternativa sin la 
ayuda (que puede dar lugar a una continuación de - parte de - la actividad económica al 
término del procedimiento de quiebra/insolvencia), que refleje los distintos efectos sobre 
el empleo y la actividad? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados de estos 
ejercicios? 

 
¿Las empresas de su país se benefician de otras ayudas si son insolventes? (Por ejemplo. 
de pagos con arreglo a la Directiva 80/987/CEE del Consejo2 sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia.) 

 
¿Piensan que sería útil una vinculación más sólida entre los procedimientos de 
quiebra/insolvencia y la ayuda de salvamento y reestructuración, por ejemplo al permitir 
la ayuda de salvamento y reestructuración solamente en el contexto de procedimientos 
formales de insolvencia? 

 
 
B.  Disposiciones específicas de las Directrices vigentes 
 
1.  Definición de empresa en crisis 
 

No existe una definición comunitaria de "empresa en crisis". Sin embargo, los puntos 9 a 
12 de las vigentes Directrices establecen algunos criterios.  
 Exponga su experiencia de la aplicación de estos criterios. 
 ¿Piensa que estos criterios son demasiado amplios/demasiado estrictos, teniendo 

también en cuenta que las empresas en crisis no son subvencionables con arreglo a 

                                                 
2  Directiva del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, 
DO L 283 de 28.10.1980; modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, DO L 
270 de 8.10.2002, p. 10.  
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otros instrumentos como el Reglamento sobre las ayudas de minimis, el Marco 
comunitario sobre ayudas estatales de I+D+i o las Directrices comunitarias sobre 
ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas? 

 ¿Tiene alguna propuesta de modificación de estos criterios para hacerlos más 
eficaces/objetivos? 

 
 
2.  Grupo de empresas 
 

El punto 13 de las vigentes Directrices establece normas particulares para las empresas 
que formen parte o estén siendo absorbidas por un grupo mayor. 
 ¿La aplicación de esta norma plantea/ha planteado algún problema especial teniendo 

también en cuenta las disposiciones concretas del derecho nacional sobre lo que 
constituye un grupo de empresas y sobre cómo distintas partes de un grupo pueden 
ayudarse mutuamente en el transcurso de un procedimiento de quiebra? 

 ¿Ha planteado algún problema particular en el contexto de la privatización de 
empresas de propiedad estatal la disposición según la cual una empresa absorbida por 
un grupo empresarial mayor no puede acogerse en principio a la ayuda de 
reestructuración? 

 
 
3.  Ayuda de salvamento 
 

Para determinar la cantidad necesaria para mantener en activo una empresa en crisis el 
punto 25 (d) remite a una fórmula establecida en el anexo de las vigentes Directrices. 
¿Plantea o ha planteado problemas la aplicación de esta fórmula? ¿Propondría 
modificarla? 
 
El punto 26 de las vigentes Directrices establece que, cuando un Estado miembro haya 
presentado un plan de reestructuración en los seis meses siguientes a la fecha de 
autorización el plazo para poner fin a la garantía se amplía hasta que la Comisión adopte 
su decisión sobre el plan. ¿Han existido o podrían existir situaciones en las que una 
empresa podría haber necesitado una mayor ayuda de tesorería para mantenerse a flote 
hasta la aprobación del plan por la Comisión? 

 
 
4.  Restablecimiento de la viabilidad 

 
Según el punto 35 de las vigentes Directrices el plan de reestructuración debe restablecer 
la viabilidad a largo plazo de la empresa. Las Directrices no prevén unos coeficientes 
financieros concretos que indiquen lo que se entiende por viabilidad a largo plazo. 
 ¿Cree que se deberían introducir en las directrices unos indicadores concretos? 
 En caso afirmativo, ¿qué clase de indicadores podría utilizarse (a saber, rentabilidad 

del capital, margen de explotación en comparación con empresas saneadas activas en 
el mismo sector)? 

 
 
5.  Contrapartidas 
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El punto 38 de las vigentes Directrices establece que es necesario introducir contrapartidas 
con objeto de velar por reducir todo lo posible los efectos negativos sobre las condiciones 
comerciales. 
 ¿Qué clases de falseamientos debería, en su opinión, ser abordado/evitado por las 

contrapartidas? 
 ¿Qué clase de contrapartidas (a saber, desinversión de activos, reducciones de la 

capacidad, reducción de barreras a la entrada) es en su opinión la más adecuada para 
resolver los problemas de competencia? ¿Cómo deberían aplicarse estas medidas a las 
medianas empresas? ¿Cómo deberían aplicarse a las empresas monoproducto (es 
decir, a las empresas de las que no puede desgajarse una filial para venderla)? 

 El punto 40 de las vigentes Directrices establece que las contrapartidas deben ser 
proporcionales al tamaño y a la importancia relativa de una empresa en su mercado o 
mercados y que deben adoptarse, en particular, en el mercado o mercados donde la 
empresa vaya a tener una posición de mercado importante tras la reestructuración. ¿La 
aplicación de esta norma plantea o ha planteado problemas, especialmente por lo que 
se refiere a cómo definir el mercado correspondiente? 

 ¿En su experiencia, las contrapartidas han supuesto alguna vez (a medio y largo plazo) 
un obstáculo para la viabilidad de la empresa ayudada en cuestión? ¿Hasta qué punto 
las contrapartidas han repercutido (positiva o negativamente) en el nivel de 
competencia en los mercados afectados? Por ejemplo, ¿ha afectado a los 
consumidores? 

 ¿Qué clase de problemas se han planteado al proponer/ejecutar las contrapartidas? 
¿Sirvieron éstas en los casos concretos para resolver de forma adecuada los problemas 
de competencia? ¿Se realizó alguna evaluación de la situación del mercado después de 
la aplicación de las contrapartidas? 

 
 

6.  Contribución propia 
 
Se espera que los beneficiarios de la ayuda contribuyan de forma importante al plan de 
reestructuración con cargo a sus propios recursos. El punto 44 cuantifica el nivel de esta 
contribución según la dimensión de los beneficiarios. 
 En su opinión, ¿piensa que los umbrales establecidos en el punto 44 son adecuados? 
 ¿Se ha planteado algún problema a la hora de calcular la citada contribución en casos 

concretos? 
 
 

7.  Planes de reestructuración para las PYME 
 

Según el punto 59 de las vigentes Directrices no es necesario que la Comisión autorice el 
plan de reestructuración para las PYME. Sin embargo, el plan debe ser autorizado por el 
Estado miembro y comunicado a la Comisión. 
 ¿Cuál es su experiencia con estas disposiciones? En especial, ¿qué clase de problemas 

ha encontrado al evaluar planes de reestructuración para las PYME? 
 ¿Cómo se ha realizado esta evaluación y cómo se ha organizado internamente?, es 

decir, ¿quién es la autoridad autorizadora? 
 ¿Ha efectuado una evaluación a posteriori de la ayuda de reestructuración concedida a 

las PYME? 
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8.  Forma de la ayuda de salvamento o de reestructuración 
 
El punto 25(a) de las vigentes Directrices establece que por lo general la ayuda de 
salvamento debe consistir en ayuda de tesorería en forma de garantías sobre préstamos o 
de préstamos. Para la ayuda de reestructuración no existe tal limitación en cuanto a la 
forma de ayuda. 
 ¿Consideraría adecuado limitar la ayuda de reestructuración a algunas formas 

determinadas de ayuda? 
 En caso afirmativo, ¿qué formas de ayuda podrían concederse como ayuda de 

reestructuración? 
 
 

9. Supervisión e informes anuales 
 
Los puntos 49 a 51 y 86 de las vigentes Directrices contienen disposiciones específicas 
sobre la información anual. Estas disposiciones prevén en particular: (a) informes 
periódicos y detallados para casos individuales hasta que se pueda considerar que se han 
alcanzado los objetivos del plan de reestructuración (con normas simplificadas para las 
PYME), y (b) requisitos específicos de información para los regímenes de ayuda de 
reestructuración. 
 ¿Cuál es su experiencia en cuanto al cumplimiento de estas disposiciones? 
 En su opinión, ¿existen medidas alternativas que sean (por lo menos) tan eficaces para 

garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Comisión sobre ayuda de 
reestructuración? 

 
 

C.  Varios 
 
¿Desea hacer algún otro comentario sobre la aplicación de las Directrices sobre ayudas de 
salvamento y reestructuración o alguna propuesta de modificación de algún aspecto 
diferente de los tratados en las anteriores preguntas? 


