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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto estratégico 

La ayuda estatal de finalidad regional pretende fomentar el desarrollo de las regiones menos 
favorecidas en Europa apoyando la inversión productiva privada o, en algunos casos, 
aportando ayudas de funcionamiento. 

Las Directrices de ayudas de finalidad regional (DAR) establecen las normas con arreglo a las 
cuales los Estados miembros (EM) pueden conceder ayuda estatal para apoyar el desarrollo 
económico regional. Incluyen también mapas de ayudas estatales que definen en qué zonas 
pueden las empresas recibir ayuda estatal regional y de qué intensidad.  

Las normas sobre ayudas regionales (DAR, Comunicación sobre la evaluación pormenorizada 
de la ayuda regional, Reglamento General de Exención por Categorías) expiran a finales de 
2013. Por consiguiente, la Comisión ha procedido a revisarlas.  

La revisión de las normas sobre ayudas regionales debe tener en cuenta los siguientes factores 
principales:  

– la reducción global aparente de disparidades regionales en la UE durante el periodo 
2007-20131 y los efectos diferenciados de la crisis económica a nivel regional; 

– el aumento del uso por parte de los EM de los reglamentos de exención por 
categorías para conceder ayudas regionales (evitando así la necesidad de la 
notificación previa a la Comisión) y el lanzamiento del plan de Modernización de las 
ayudas estatales (SAM)2, que pretende simplificar y racionalizar las normas sobre 
ayudas estatales y concentrar la aplicación de la normas sobre ayudas estatales en las 
ayudas más distorsionadoras;  

– la necesidad de garantizar la coherencia con las reformas de la política de cohesión 
de la UE para el periodo 2014-2020 y de tener en cuenta otras políticas de la UE 
dentro de la Estrategia Europa 2020. 

1.2. Problemas generales 

El objetivo estratégico del control de las ayudas estatales de finalidad regional es garantizar 
que las ayudas den resultados positivos en cuanto al incremento de la actividad económica en 
las zonas asistidas3 y que estos efectos positivos contrarresten cualquier efecto negativo en lo 
referente a restricciones al comercio y la competencia. La revisión de las DAR pretende por 
tanto abordar dos cuestiones principales: 

(1) La efectividad de las ayudas estatales regionales como instrumento estratégico para 
apoyar el desarrollo económico regional: sin las ayudas, algunas empresas 
decidirían en cualquier caso invertir en las zonas asistidas. El control adecuado del 
efecto incentivador es por tanto esencial para garantizar que las ayudas regionales 
sirven para impulsar la inversión privada adicional en las zonas asistidas. La 

                                                            
1 Medida a nivel NUTS 2 por la dispersión decreciente del PIB regional per cápita comparado con la 

media de la EU-27. 
2 Comunicación de la Comisión, Modernización de las ayudas estatales en la UE (SAM), 8.5.2012, 

COM(2012) 209 final. 
3 Es decir, zonas designadas como subvencionables sobre la base del artículo 107, apartado 3, letras a) y 

c), del TFUE («zonas "a"» y «zonas "c"»).  



 

 

verificación ineficiente del efecto incentivador causa un grave riesgo de lastre que 
falsee la competencia y debilite el valor añadido de las ayudas regionales como 
instrumento de desarrollo económico. 

(2) La eficiencia de las normas sobre ayudas estatales para garantizar el control de los 
efectos de la competencia por parte de la Comisión y los EM: los EM aplican las 
normas sobre ayudas regionales de distintas maneras, lo que podría amenazar la 
integridad del mercado interior (algunas regiones intentan utilizar las ayudas para 
competir entre sí). El control de la Comisión de los efectos negativos de las ayudas 
regionales actualmente no se centra en situaciones en las que las restricciones a la 
competencia es más probable que se produzcan, lo que causa desequilibrios e 
ineficiencias en la gestión de las políticas de ayudas estatales por parte de los EM y 
la Comisión. 

Además, de forma secundaria, estos problemas están vinculados a la coherencia entre el 
control de las ayudas estatales de finalidad regional y otros ámbitos de la política de la UE y 
la necesidad de simplificar las normas y procedimientos y reducir las formalidades 
administrativas. 

1.3. Problemas relacionados con el diseño y la aplicación de las DAR 

• Proporción de zonas asistidas en la UE: ¿En qué nivel fijar la cobertura de la 
población global de las zonas asistidas? ¿Justifica la reducción de las disparidades 
regionales que disminuya la cobertura global o debería mantenerse la cobertura 
actual, dada la recesión económica? ¿Debería preverse una revisión general de los 
mapas una vez se conozca toda la amplitud de la crisis a nivel regional? 

• Regiones con mayores necesidades a nivel de la UE y a nivel nacional: ¿Qué 
equilibrio habría que mantener entre designar zonas asistidas desde una perspectiva 
de la UE (disparidades entre EM) y dejarlo a la discreción de los EM, sobre la base 
de orientaciones políticas (disparidades dentro del EM)? ¿Cuánta flexibilidad dar a 
los EM para designar zonas asistidas? ¿Debería predeterminar la Comisión algunas 
regiones (por ejemplo, regiones de transición, regiones fronterizas, islas, zonas 
montañosas, etc.)?  

• Diferenciación de intensidades de ayuda entre categorías de zonas asistidas4: 
¿Deberían mantenerse, aumentarse o reducirse los límites máximos de intensidad de 
ayuda? ¿Qué niveles de ayuda ofrecen incentivos adecuados para que las empresas 
inviertan en zonas asistidas, a la vez que minimizan los efectos adversos sobre la 
competencia (efecto de ganga, desplazamiento de la inversión) y sobre las finanzas 
públicas (efecto de lastre)? 

• Ámbito de aplicación sectorial de las DAR: ¿Las ayudas regionales deberían seguir 
estando prohibidas en los sectores del acero, de las fibras sintéticas y del carbón? 
¿Cómo evaluar las ayudas regionales en el sector de la construcción naval? ¿Debería 
notificarse ese tipo de ayudas siempre?  

• Diferenciación de normas para PYME y para grandes empresas: ¿Cómo garantizar 
que las ayudas de inversión hagan que las empresas, en particular las grandes 
empresas, lleven a cabo inversiones que de otro modo no se habrían realizado en las 
zonas asistidas? ¿Deberían estar prohibidas las ayudas a las inversiones para grandes 
empresas en zonas «c» (puesto que los efectos positivos de la ayuda es menos 

                                                            
4 Actualmente, los límites máximos de intensidad de ayuda (excluido cualquier suplemento, por ejemplo, 

para las PYME) varía del 10 % al 50 %, dependiendo del nivel de desarrollo de las zonas asistidas. 



 

 

probable que superen a los efectos negativos que en zonas «a»), o deberían ser más 
estrictas las condiciones para determinados tipos de inversión? 

• Elección de la normativa más favorable: ¿Debería haber normas que limitaran el 
solapamiento entre las DAR y otras directrices de ayudas estatales, imponiendo a las 
DAR condiciones equivalentes a las de otras directrices aplicables, en particular para 
evitar problemas en materia de competencia? En los mercados regulados, como el 
sector de la energía ¿deberían concederse ayudas estatales en virtud de las DAR o 
solo de normas sectoriales específicas? 

• Umbrales de notificación y transparencia: ¿Debe modificarse el umbral de 
notificación de las ayudas individuales para evitar que medidas que suponen poca 
amenaza para la competencia tengan que ser notificadas, mientras que otras 
potencialmente falseadoras, no? ¿Cómo captar los efectos falseadores acumulativos 
de las ayudas en los grandes regímenes? ¿Cómo abordar las ayudas regionales que 
producen deslocalización? ¿La exigencia para los EM de publicar los detalles de las 
ayudas concedidas (régimen de transparencia) se aplica a todas ellas, 
independientemente de su importe? 

• Normas para evaluar la compatibilidad de las medidas notificadas de ayudas 
regionales: ¿Cómo garantizar que las ayudas contribuyan a un objetivo común (por 
ejemplo, el objetivo de cohesión) y son adecuadas para alcanzarlo? ¿Cómo garantizar 
que las ayudas cambien el comportamiento del beneficiario (es decir, sin ellas, la 
inversión no se habría realizado o se habría realizado en otra ubicación) y se limitan 
al mínimo necesario para provocar este cambio de comportamiento? ¿Cómo dar 
mejor respuesta a los efectos potencialmente falseadores de las ayudas notificadas y 
garantizar que eviten efectos negativos indebidos sobre la competencia?  

2. ANÁLISIS DE LA SUBSIDIARIEDAD 

El control de las ayudas estatales es competencia exclusiva de la Comisión. La Comisión debe 
evaluar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales concedida por los 
EM para fomentar el desarrollo regional ya sea directamente sobre la base del artículo 107, 
apartado 3, letras a) o c), del TFUE o sobre la base de directrices en las que la Comisión 
exponga las normas substantivas y de procedimiento que aplicará al analizar los efectos de las 
medidas de ayuda estatal de finalidad regional. 

3. OBJETIVOS 
Las DAR persiguen dos objetivos:  

– el «objetivo de cohesión»: garantizar que las ayudas concedidas para impulsar el 
desarrollo económico de determinadas zonas no falseen el comercio y la competencia 
de manera contraria al interés común;  

– el «objetivo de competencia»: aportar un marco para que la Comisión evalúe la 
compatibilidad de las medidas de ayuda notificadas de forma que sea proporcional a 
sus efectos potenciales sobre el mercado interior.  

Este objetivo dual general se puede dividir en los siguientes objetivos específicos:  

(1) eficiencia y eficacia:  



 

 

– centrar las ayudas regionales en las regiones más desfavorecidas pero permitir 
a los EM perseguir políticas regionales nacionales; 

– garantizar que las ayudas regionales vayan dirigidas a los sectores y empresas 
que las necesitan;  

– mantener los niveles de ayuda en el mínimo necesario para producir los 
beneficios de desarrollo regional esperados; 

– concentrar el control de la Comisión en las medidas de ayuda que más 
probablemente falseen el comercio y la competencia; 

– mejorar los métodos para evaluar los efectos positivos y negativos de las 
ayudas (principios comunes, análisis económico). 

(2) Simplificación administrativa: 

– reducir al mínimo la carga administrativa para las empresas y las 
administraciones nacionales;  

– simplificar y racionalizar los requisitos de transparencia y de comunicación de 
información para los EM; 

(3) Coherencia: 

– aplicar los objetivos y principios de la iniciativa SAM; 

– contribuir a los objetivos de la política de cohesión de la UE y evitar 
restricciones innecesarias para la ejecución de los fondos de la UE; 

– garantizar la coherencia con otras políticas de la UE en virtud de la estrategia 
Europa 2020 y apoyar el esfuerzo de los EM en pos de un uso más eficiente de 
las finanzas públicas. 

4. OPCIONES ESTRATÉGICAS 
Las tres opciones estratégicas examinadas pueden resumirse como sigue:  

• El escenario de base (Opción 1) consiste en reconducir las disposiciones de las DAR 
actuales, pero utilizando las últimas cifras disponibles de Eurostat (datos de 2008-
2010 para el PIB per cápita regional, datos de 2009-2011 para el desempleo 
regional5) para elaborar los mapas de ayudas regionales para 2014-20. 

• La Opción 2 consiste fundamentalmente en ligeros cambios de las normas actuales, 
principalmente para racionalizar la práctica actual y reforzar la evaluación de los 
efectos sobre la competencia, haciendo hincapié al mismo tiempo en el objetivo de 
cohesión de la ayuda regional.  

• La Opción 3 consiste en cambios más radicales de las normas actuales, 
fundamentalmente con el fin de reducir los niveles de ayuda y centrar la lógica de la 
intervención del control de las ayudas estatales en los asuntos más falseadores, dando 
prioridad al objetivo de competencia de las ayudas estatales de finalidad regional.  

Principales características de las opciones 
 Escenario de base  

(Opción 1) 
Opción 2 Opción 3 

                                                            
5 Los mismos datos se utilizarían en las Opciones 2 y 3. 



 

 

1. Designación de zonas asistidas 

Cobertura total de 
población 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Designación de 
zonas «a» 

PIB <75 % media UE Véase escenario de base PIB < 75 % o desempleo 
> 150 % media UE  

Régimen de 
transición entre 
zonas «a» y «c» 

Para todas las antiguas 
zonas «a» 

Véase escenario de base Sin régimen de transición 

Método de 
asignación 
cobertura zonas 
«c» no 
predeterminadas  

Principalmente 
indicadores a nivel 
nacional 

Indicadores a nivel 
nacional y de la UE 

Principalmente 
indicadores a nivel de la 
UE 

Red de seguridad 50 % 100 % para países sujetos 
a programas de ajuste; 
50 %; cobertura mínima 
del 7,5 % de la población 
nacional 

Sin red de seguridad 

Intensidades de 
ayuda 

Sin cambios Ligera reducción, 
excepto en las regiones 
menos desarrolladas 

Fuerte reducción 

2. Ámbito de aplicación y vinculación con otras directrices 

Ámbito de 
aplicación 
sectorial 

Construcción naval y 
carbón excluidos; 
prohibidas las ayudas al 
acero y las fibras 
sintéticas  

Construcción naval 
incluida; prohibidas las 
ayudas al carbón, el 
acero y las fibras 
sintéticas  

No prohibidas (las 
ayudas al carbón, el 
acero y las fibras 
sintéticas deben ser 
notificadas) 

Diferenciación 
entre PYME y 
grandes empresas 

Permitidas las ayudas a 
grandes empresas en 
zonas «c» 

Ayudas a grandes 
empresas en zonas «c» 
solo para nuevas 
actividades o productos 

Sin ayudas a grandes 
empresas en zonas «c» 

Elección de la 
normativa más 
favorable 

Autorizada Autorizada con 
condiciones clave 
importadas de otras 
directrices (excepto para 
la energía)  

No autorizada 

3. Obligación de notificación y transparencia: 



 

 

Obligación de 
notificación 

Regímenes sectoriales; 
todos los regímenes de 
ayudas de 
funcionamiento; ayudas 
individuales > umbral de 
notificación; ayudas ad 
hoc 

Regímenes sectoriales 
(incl. construcción 
naval); grandes 
regímenes; algunos 
regímenes de ayudas de 
funcionamiento; ayudas 
individuales > umbral de 
notificación; ayudas ad 
hoc; ayudas vinculadas a 
una reubicación; ayudas 
a grandes empresas en 
zonas «c» para nuevos 
productos 

Algunos regímenes de 
ayudas de 
funcionamiento; ayudas 
individuales > EUR 15 m 
en zonas «a» y > EUR 5 
m zonas «c»; ayudas al 
acero, las fibras sintéticas 
y el carbón  

Transparencia  Solo para proyectos con 
costes subvencionables > 
EUR 50 m (grandes 
proyectos de inversión) 

Para todas las ayudas 
individuales 

Véase escenario de base 
(+ publicación en el sitio 
web del EM) 

4. Evaluación de la compatibilidad 

Contribución al 
desarrollo 
regional 

Requisitos formales: 
proyectos en zonas 
asistidas; análisis 
pormenorizado 
(demostración de la 
contribución regional 
solo para beneficiarios 
con cuota de mercado > 
25 % o si capacidad > 
5 % en mercados poco 
productivos) 

Requisitos más estrictos: 
debe demostrarse para 
todo el régimen; el 
proyecto debe contribuir 
a los objetivos del 
régimen; análisis 
pormenorizado de todos 
los asuntos notificados 

Solo requisitos formales 

Efecto 
incentivador 

Requisitos formales 
(análisis pormenorizado 
de la situación 
contrafáctica para 
grandes proyectos de 
inversión) 

Requisitos más estrictos 
para el efecto 
incentivador; análisis 
pormenorizado de todas 
las ayudas individuales 

Solo requisitos formales 

Proporcionalidad Respeto de la intensidad 
de ayuda (análisis 
pormenorizado costes 
extra netos para grandes 
proyectos de inversión) 

Para las PYME: 
intensidad de ayuda, para 
grandes empresas: costes 
extra netos; análisis 
pormenorizado de todas 
las ayudas individuales 
notificadas 

Solo intensidad de ayuda 

Prueba de Solo para grandes 
proyectos de inversión 

Para todas las ayudas Sin prueba de 
sopesamiento 



 

 

sopesamiento sujetos a análisis 
pormenorizado 

individuales notificadas (prohibición de las 
ayudas más falseadoras) 

5. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

5.1. Designación de zonas asistidas 

• Cobertura geográfica: 

Ámbito Impacto6 
 

Causas 

Opción 2: + Ámbito geográfico ligeramente aumentado 1. Eficacia en el fomento 
del desarrollo regional Opción 3: − − Ámbito geográfico fuertemente reducido 

Opción 2: 0 : 2. Eficiencia en el 
control del falseamiento 
de la competencia y el 
comercio 

Opción 3: + + Nivel global de ayudas mucho menor 

Opción 2: 0 : 3. Coherencia con otras 
políticas de la UE Opción 3: − − Incoherencia con la política de cohesión de la UE 

Opción 2: 0 : 4. Reducción de la carga 
administrativa Opción 3: 0 : 

• Intensidades de ayuda:  

Ámbito Impacto Causas 
Opción 2: − Intensidades de ayuda ligeramente reducidas 1. Eficacia en el fomento 

del desarrollo regional Opción 3: − − Intensidades de ayuda fuertemente reducidas 
Opción 2: + Véase más arriba 2. Eficiencia en el 

control del falseamiento 
de la competencia y el 
comercio 

Opción 3: +  Véase más arriba (pero con más zonas «a») 

Opción 2: − Ligera limitación de la financiación en virtud de 
otras políticas de la UE 

3. Coherencia con otras 
políticas de la UE 

Opción 3: − − Gran limitación de la financiación en virtud de 
otras políticas de la UE 

Opción 2: 0 : 4. Reducción de la carga 
administrativa Opción 3: 0 : 

5.2.  Ámbito de aplicación y vinculación con otros instrumentos de ayuda 
estatal  

Ámbito Impacto Causas 
Opción 2: + Inclusión de la construcción naval; especial 

atención a nuevas actividades/ productos zonas «c» 
1. Eficacia en el fomento 
del desarrollo regional 

Opción 3: − Riesgo de ayuda a sectores en dificultades; alcance 
limitado 

Opción 2: + Ámbito de aplicación ligeramente más amplio y 
salvaguardias adaptadas para la elección de la 
normativa más favorable 

2. Eficiencia en el 
control del falseamiento 
de la competencia y el 
comercio Opción 3: + Sin ayudas para grandes empresas (evitar 

potenciales efectos negativos elevados); no se 

                                                            
6 ++: Fuerte impacto positivo; +: impacto positivo; 0: no hay impacto significativo; −: impacto negativo; 

− −: Fuerte impacto negativo. 



 

 

puede elegir la normativa más favorable 
Opción 2: +/− Más coherente con las políticas de energía y medio 

ambiente de la UE; menos coherente con las 
políticas de cohesión y de industria de la UE 

3. Coherencia con otras 
políticas de la UE 

Opción 3: +/− Más coherente con las políticas de energía e 
industria de la UE; menos coherente con las 
políticas de medio ambiente y cohesión de la UE 

Opción 2: 0 : 4. Reducción de la carga 
administrativa Opción 3: + Aplicación simplificada 

5.3. Obligación de notificación y transparencia: 
Ámbito Impacto Causas 

Opción 2: 0 : 1. Eficacia en el fomento 
del desarrollo regional Opción 3: 0 : 

Opción 2: +  Amplia gama de medidas falseadoras notificables 2. Eficiencia en el 
control del falseamiento 
de la competencia y el 
comercio 

Opción 3: − Solo son notificables las medidas más falseadoras

Opción 2: 0 : 3. Coherencia con otras 
políticas de la UE Opción 3: + Permite eximir por categorías una gama más 

amplia de medidas facilitando la absorción de 
fondos de la UE 

Opción 2: + Menos medidas notificables; requisitos de 
transparencia más amplios 

4. Reducción de la carga 
administrativa 

Opción 3: − Menos asuntos notificables pero requisitos más 
estrictos para las medidas exentas por categorías 

5.4. Evaluación de la compatibilidad 
Ámbito Impacto Causas 

Opción 2: + + Requisitos más estrictos de contribución al 
desarrollo regional y efecto incentivador 

1. Eficacia en el fomento 
del desarrollo regional 

Opción 3: 0 : 
Opción 2: + + Requisitos más estrictos, análisis pormenorizado 

de todas las ayudas individuales notificadas 
2. Eficiencia en el 
control del falseamiento 
de la competencia y el 
comercio 

Opción 3: + Prohibición de las ayudas más falseadoras 

Opción 2: 0 : 3. Coherencia con otras 
políticas de la UE Opción 3: 0 : 

Opción 2: − Requisitos más estrictos para grandes empresas 4. Reducción de la carga 
administrativa Opción 3: 0 : 

6. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES 
Magnitud de impactos (en comparación con el escenario de base) 

Opciones Eficacia en el 
fomento del 
desarrollo 
regional 

Eficiencia en el 
control del 

falseamiento de la 
competencia y el 

comercio 

Coherencia con 
otras políticas de 

la UE 

Reducción de la 
carga 

administrativa 

1a. Designación de zonas asistidas 
Opción 2  + 0 0 0 



 

 

Opción 3 − − + + − − 0 
1b. Intensidades de ayuda: 
Opción 2  − + − 0 
Opción 3 − − + − − 0 
2. Alcance y vinculación con otros instrumentos de ayuda estatal 
Opción 2  + + + / − * 0 
Opción 3 − + + / − * + 
3. Obligación de notificación y transparencia: 
Opción 2  0 + 0 + 
Opción 3 0 − + − 
4. Evaluación de la compatibilidad 
Opción 2  + + + + 0 − 
Opción 3 0 + 0 0 
* Dependiendo del ámbito de la política de la UE. 

La combinación elegida de opciones en todas las cuestiones es la Opción 2. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La DG COMP continuará con su práctica general de seguimiento de las ayudas estatales 
(seguimiento anual de una muestra de asuntos, Marcador de Ayudas Estatales). También 
desarrollará indicadores de seguimiento específicos para las DAR 2014-2020.  

La Comisión puede pedir a los EM que limiten la duración de algunos regímenes notificados 
(generalmente a cuatro años o menos). Se realizarán evaluaciones obligatorias por parte de 
expertos independientes de los regímenes que puedan restringir significativamente la 
competencia, en particular regímenes con un gran presupuesto anual o aquellos en los que 
puedan producirse cambios en el entorno de mercado, tecnológico o regulatorio. Estas 
evaluaciones deben basarse en una metodología común y serán publicadas.  

La Comisión tiene previsto revisar las DAR el primer semestre de 2017, sobre la base de una 
consulta a los EM, otras partes interesadas y, posiblemente, de una evaluación independiente. 
También realizará una evaluación ex-post de las DAR, a tiempo para su revisión para el 
periodo posterior a 2020. 
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