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Ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales 
(Artículo 107, apartado 2, letra b, del TFUE) 
Lista de control para los Estados miembros 

 

El artículo 107, apartado 2, letra b, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres 
naturales serán compatibles con el mercado interior. Con arreglo al artículo 108 del TFUE, 
si un Estado miembro tiene la intención de conceder este tipo de ayuda, deberá notificarlo a 
la Comisión, que será responsable de verificar la existencia del desastre natural alegado 
para justificar la concesión de la ayuda.  

Las situaciones de emergencia causadas por desastres naturales exigen reacciones urgentes 
por parte de las autoridades que conceden las ayudas. Por ello es importante garantizar la 
rápida ejecución de las medidas de ayuda previstas. El propósito de la presente lista de 
control es ofrecer a los Estados miembros unas orientaciones indicativas, basadas en la 
correspondiente práctica decisoria de la Comisión, sobre la información que debe 
suministrarse a la Comisión para facilitar, clarificar y acelerar el proceso de notificación y 
aprobación.  

− La parte I de la lista de control se refiere a la notificación de regímenes de ayuda una 
vez se haya producido un desastre natural concreto. 

− La parte II de la mencionada lista se refiere a la notificación de regímenes «ex ante» 
para determinados tipos de desastres naturales. Estos regímenes se notifican previamente 
a la Comisión y ofrecen un marco general para la concesión de ayuda que compense los 
perjuicios provocados si en el futuro se producen uno o más tipos específicos de desastres 
naturales. En caso de que se produzca un desastre natural cubierto por un régimen ex 
ante ya no se exige la notificación individual. Sin embargo, el régimen ex ante incluirá la 
obligación de elaborar informes ex post sobre los acontecimientos por la que el Estado 
miembro se compromete a informar a la Comisión de la aplicación precisa del régimen 
en caso de un acontecimiento concreto. Pueden establecerse regímenes ex ante para 
desastres naturales cubiertos por una práctica consolidada anterior de la Comisión (p. ej. 
terremotos, aludes, deslizamientos de terreno e inundaciones). 

− La parte III de la lista se refiere a la información exigida en el contexto de los informes 
ex post sobre la ayuda concedida dentro de un régimen ex ante. 

Esta lista no es obligatoria, pero los Estados miembros pueden utilizarla como guía para 
preparar las notificaciones.1 Por lo que respecta a las notificaciones, los Estados miembros 
deben seguir el procedimiento normal de notificación (presentando a través de SANI los 

                                                 
1  El presente documento de orientación es un documento de trabajo de los servicios de la Comisión con fines 

informativos. No representa una posición oficial de la Comisión sobre este tema, ni prejuzga dicha 
posición. No pretende ser una declaración jurídica ni prejuzga la interpretación de las disposiciones del 
Tratado sobre ayudas estatales por el Tribunal de Justicia o el Tribunal General de la Unión Europea. 
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impresos de notificación correspondientes2 recogidos en el anexo I del Reglamento (CE) nº 
794/2004), que pueden completarse con información basada en la parte relevante de la 
presente lista de control (parte I o parte II).  

A efectos de informar sobre los acontecimientos en el contexto de los informes ex post, se 
invita a los Estados miembros a utilizar la parte III de esta lista de control.3  

Se deben tener en cuenta también las normas específicas para la ayuda destinada a reparar 
los perjuicios causados por desastres naturales en las empresas activas en la producción, 
transformación y comercialización de productos agrícolas incluidos en el anexo I del 
Tratado4y a empresas del sector de la pesca y la acuicultura5. 

*** 

PARTE I – Notificación de regímenes una vez se haya producido un desastre natural 
concreto 

Los Estados miembros tienen la obligación de notificar los regímenes de ayuda destinados a 
reparar los perjuicios causados por desastres naturales ya ocurridos. En tal caso, los Estados 
miembros deben seguir el procedimiento habitual de notificación (a través de SANI), no 
pudiéndose conceder ayuda antes de que la Comisión apruebe el régimen notificado. 

A continuación se recogen varios elementos que se espera figuren en dichas notificaciones 
sobre la base de la experiencia derivada de decisiones previas de la Comisión. Se trata de una 
lista indicativa que debe adaptarse a las características de cada régimen particular.  

1. Antecedentes de hecho 

1.1. Tipo de acontecimiento. 

Describa claramente el desastre natural concreto. Si se ha producido una serie de 
acontecimientos, explique claramente la relación entre ellos (p. ej. lluvias muy intensas que 
aumentan el nivel de los ríos, lo que provoca inundaciones que a su vez generan 
deslizamientos de terreno, etc.). Envíe todos los documentos pertinentes y, en particular, 
informes oficiales que demuestren la gravedad de los hechos. 

¿Cuándo se produjo el desastre? 

                                                 
2  El formulario I de notificación general, así como, para la ayuda a las empresas dedicadas a la producción, la 

transformación y la comercialización de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, el 
formulario III.12.N (ficha de información complementaria sobre las ayudas para compensar los daños 
sufridos por la producción agrícola o por los medios de producción agrícola), y para la ayuda a las 
empresas del sector de la pesca y la acuicultura, el formulario III.14 (ficha de información complementaria 
para la ayuda a la pesca y la acuicultura). 

3  Este informe sobre los acontecimientos debe considerarse parte separada de la información presentada de 
conformidad con el anexo 3 del Reglamento (CE) nº 794/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1). 

4  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (DO C 319 de 
27.12.2006). 

5  Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura 
(DO C 84 de 3.4.2008, p. 10). 
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1.2. Calificación de «desastre natural» por el Estado miembro 

¿Se ha calificado el acontecimiento como desastre natural con arreglo a la legislación 
nacional?6 Indique cuándo y envíe una copia de los documentos pertinentes.  

Si existe un sistema de graduación para calificar la gravedad de los desastres explíquelo y 
presente los criterios objetivos utilizados para la evaluación. 

¿Se trata de una «catástrofe natural grave», a tenor del artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 2012/2002 del Consejo7? 

¿Se ha presentado una solicitud al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (administrado 
por la Dirección General de Política Regional de la Comisión)? ¿En qué situación se 
encuentra la solicitud o cuál ha sido su resultado? 

Indique qué tipo de datos o informes meteorológicos se tuvieron en cuenta (p. ej. mm de 
lluvia por m², gráficos, fotos, etc.). Es preferible que la fuente de dichos datos sea el servicio 
meteorológico nacional u otro organismo competente reconocido. 

En caso de que ese desastre natural (o acontecimientos similares no calificados de desastre 
natural) se haya producido más de una vez en la misma región o regiones en años anteriores, 
compárelo con estos acontecimientos anteriores y evalúe la gravedad del acontecimiento 
concreto. 

1.3. Ámbito geográfico del régimen 

Defina claramente el ámbito geográfico del régimen (nacional, regional). ¿Cómo y sobre qué 
base se ha definido este ámbito geográfico? 

Entregue una lista exhaustiva de las regiones o municipios afectados, a ser posible utilizando 
la misma clasificación de los mapas de ayudas regionales (niveles NUTS 2 y NUTS 3).  

La siguiente información será de utilidad: población afectada (también en porcentaje de la 
población total del país o área afectados), tipos de actividades económicas afectados, peso 
económico de la región o regiones afectadas en el PIB nacional, mapas que sitúen las regiones 
afectadas. 

¿Afecta el desastre a varias naciones (los países vecinos lo han declarado también desastre 
natural)?  

1.4. Nivel de los perjuicios 

Haga una estimación del nivel de los perjuicios provocados por el desastre natural. ¿Cómo y 
sobre qué base se ha definido este nivel? 

2. Base jurídica 

2.1. Base jurídica general 

Indique si existe una base jurídica general, a saber, una ley general sobre intervenciones en 
caso de desastres naturales. Entregue una copia de los documentos pertinentes. 

                                                 
6  Tenga en cuenta que la calificación en virtud de la legislación nacional no es vinculante en esta fase para el 

análisis que haga la Comisión (la calificación de un acontecimiento concreto como «desastre natural» a 
efectos de la aplicación del artículo 107, apartado 2, letra b, del TFUE, la efectúa la Comisión basándose en 
su propia práctica y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE). 

7  Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3). 
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2.2. Base jurídica específica  

Indique si existe una base jurídica específica, a saber, una normativa de aplicación de la ley 
general, un programa detallado que establezca un método para calcular los perjuicios, etc. 
Entregue una copia de los documentos pertinentes. 

Indique si la base jurídica se adoptó a nivel nacional o regional. 

3. Beneficiarios 

3.1. Tipo de beneficiarios 

Si hay personas sin actividad económica que tienen también derecho a recibir ayuda en virtud 
del régimen, diferencie claramente las condiciones que se les aplican de las aplicadas a 
empresas o individuos con actividad económica. La ayuda a las personas (p. ej. a familias 
evacuadas), siempre que no exista un elemento de actividad económica, no constituye ayuda 
estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. 

¿Cubre la medida a grandes empresas? ¿A las PYME? ¿A microempresas? 

¿Existen condiciones especiales para las PYME u otros tipos de beneficiarios? 

3.2. Selección de los beneficiarios 

¿Cómo se seleccionan los beneficiarios (p. ej. en función de una solicitud de ayuda que debe 
presentarse en un plazo específico una vez ocurrida la catástrofe...)?  

¿Se garantiza el pago a todos los beneficiarios que hayan presentado una solicitud? De no ser 
así ¿cuáles son los criterios de concesión en caso de que haya más solicitudes que 
presupuesto: por orden de recepción de las solicitudes, una reducción proporcional a todos los 
beneficiarios para dar cabida a nuevos solicitantes, otros? 

3.3. Número de beneficiarios 

Indique el número estimado de beneficiarios. Si es posible, dé información sobre el número 
de cada tipo de beneficiario y por región afectada (p. ej. en la región A: 10 grandes empresas, 
15 PYME y 20 microempresas). 

En caso de que no se disponga de una lista de beneficiarios exhaustiva en el momento de la 
notificación o haya un cambio sustancial en su número, se deberá comunicar dicha lista a la 
Comisión lo antes posible dentro del plazo establecido en la notificación y a más tardar al 
presentar el informe anual.  

3.4. Ámbito sectorial del régimen 

Indique claramente a qué sectores se aplica el régimen (¿empresas activas en todos los 
sectores económicos, se limita a ciertos sectores, o quedan excluidos ciertos sectores?).  

Indique si, habida cuenta de las normas específicas aplicables a las empresas del sector de la 
pesca y la acuicultura y a las empresas activas en la producción, transformación y 
comercialización de productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado, el presente 
régimen cubre dichos sectores o si se ha notificado o se va a notificar por separado a la 
Comisión otro régimen que cubra a uno de dichos sectores o a ambos. 

Si se excluyen algunos sectores ¿está previsto adoptar un régimen sectorial?  
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4. Plazo para la notificación y duración 
Debe existir un nexo causal entre los perjuicios y el desastre natural. Ese nexo será más fácil 
de demostrar si la ayuda se notifica en un plazo «razonable» una vez ocurrida la catástrofe.8 

Asegúrese de que figura una cláusula suspensiva que establezca que no se concederán ayudas 
antes de que la Comisión apruebe el régimen notificado.  

¿Hasta cuándo pueden solicitar los beneficiarios compensaciones por los daños causados por 
el desastre natural concreto? 

¿Hasta cuándo puede concederse la ayuda en virtud del régimen notificado? Tenga en cuenta, 
a este respecto, que la Comisión solo autorizará regímenes de duración limitada.9 

¿Hasta cuándo pueden recibir los beneficiarios pagos de ayuda concedida en virtud del 
régimen notificado?10 

5. Presupuesto y financiación 
Indique claramente el presupuesto total estimado del régimen, así como un desglose estimado 
por año (si la duración es superior a un año) y por tramos (en caso de que el pago se efectúe 
en tramos). 

En caso de que el presupuesto no se haya fijado definitivamente en esta fase de la verificación 
de perjuicios, los datos disponibles deberán entregarse lo antes posible dentro de un plazo 
razonable y a más tardar al presentar el informe anual.  

Especifique la financiación de la ayuda. Si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto 
general del Estado, región o municipio, explique cómo se financia. 

¿Cofinanciarán el régimen los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión?   
En caso afirmativo confirme que se respetarán las normas aplicables a esos fondos y en 
particular las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo 
(«Reglamento General sobre los Fondos Estructurales»). 

¿Se cofinanciará el régimen a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE)? 
En caso afirmativo, confirme que se respetarán las normas aplicables a este Fondo y, en 
particular, las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2012/200211 del Consejo por el que se 
crea el FSUE así como lo dispuesto en la decisión por la que se concede la ayuda de FSUE 
para ese desastre concreto. 

                                                 
8  P. ej. en el caso de las ayudas al sector agrícola, sin motivación específica, la Comisión no aprobará 

propuestas de ayuda presentadas más de tres años después del acontecimiento (punto 119 de las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013); por lo que respecta al sector de 
la pesca y la acuicultura, la medida de ayuda debe notificarse a la Comisión en un plazo de un año a partir 
del acontecimiento al que se refieran (punto 4.4 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en 
el sector de la pesca y la acuicultura). 

9  Hasta un máximo de seis años para la ayuda al sector industrial y otros [véanse también el artículo 4, 
apartado 2, letra b, del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) n° 659/1999 del Consejo por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1, 
modificado), y el punto 7.2 del impreso general de notificación parte I adjunto a este Reglamento]; hasta un 
máximo de siete años para la ayuda al sector agrícola (conforme a la sección VIII.B de las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013). 

10  P. ej. en el caso de las ayudas al sector agrícola, sin motivación específica, la Comisión no aprobará 
propuestas de ayuda que hayan de pagarse más de cuatro años después del acontecimiento (punto V.B.1 de 
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013). 

11  Véase la nota a pie de página 5. 
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6. Costes subvencionables 

6.1. Tipo de perjuicios cubiertos  

Debe existir un nexo causal entre los perjuicios y el desastre natural. ¿Cómo se comprobará 
que los perjuicios se deben solo al desastre? Envíe todos los documentos pertinentes y, en 
particular, los informes oficiales. 

Defina claramente el tipo de perjuicios cubierto. Ejemplos: daños a maquinaria y equipos, 
daños a edificios (diferencie entre los comerciales y los residenciales), daños a 
infraestructuras, daños a vehículos (bienes muebles registrados), daños a bienes muebles no 
registrados (p. ej. mobiliario), daños a existencias, producción, productos y mercancías no 
finalizados, perjuicios debidos a la perdida de ingresos, perjuicios debidos a la suspensión de 
actividades comerciales... 

¿Quedan explícitamente excluidos algunos tipos de daños o perjuicios? 

6.2. Método de cálculo para establecer los perjuicios 

Presente una metodología detallada para cada tipo de perjuicios.  

Ejemplos: 

− para daños a maquinaria y equipos: método de valor de compra modificado 

− para los daños a existencias, productos terminados, etc.: sobre la base de los 
documentos contables que acrediten su existencia en el momento de los daños; 

− para el perjuicio debido a la pérdida de ingresos: ingresos medios antes de intereses e 
impuestos, depreciación y costes laborales, sobre la base de las cuentas de resultados y 
multiplicados por los días de suspensión de la actividad. 

Indique como se evaluarán los perjuicios (experto independiente, autoevaluación de los daños 
hasta cierta cantidad...) por beneficiario individual. 

¿Se tiene en cuenta la depreciación de los bienes materiales al evaluar los perjuicios y los 
costes subvencionables? 

En caso de que no se puedan reparar los daños, describa en qué condiciones el régimen 
cubrirá las sustituciones (compra de nuevos equipos o construcción de nuevas infraestructuras 
y edificios...). 

¿Se dan condiciones restrictivas (p. ej. importes mínimos o máximos de los perjuicios, solo se 
puede cubrir un tipo de perjuicios por beneficiario, no se autoriza la combinación específica 
de determinados tipos de perjuicios...)? 

¿Cómo se impedirán las compensaciones excesivas? Explique detalladamente el mecanismo 
que garantizará que no se cubra más del 100 % de los perjuicios provocados directamente por 
el desastre (p. ej. deducción de los pagos de los seguros).  

7. Forma de la ayuda e importe de la ayuda 
Indique la forma en que la ayuda se pondrá a disposición del beneficiario. Ejemplos: 
subvención directa, subvención reembolsable, crédito blando (incluidos los detalles sobre las 
garantías del crédito), bonificación de intereses, beneficio fiscal (especifique: desgravación 
fiscal, reducción de la base imponible, reducción del tipo impositivo, aplazamiento del pago 
de impuestos, otros), reducción de las cotizaciones a la seguridad social (o autorización para 
retrasar el pago de dichas cotizaciones), condonación de las deudas, garantía (incluida, entre 
otras cosas, información sobre el crédito u otras operaciones financieras cubiertas por la 
garantía, la fianza exigida y la prima que debe pagarse). 
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En los casos de formas no transparentes de ayuda (las que no sean subvenciones directas), 
indique cómo se calculará el equivalente en subvención bruta (ESB). 

Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de 
ayuda, indicando en particular su intensidad de ayuda, el tratamiento fiscal y si la ayuda se 
concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en cuyo 
caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que la 
conceden gozan de facultades discrecionales. 

¿Permite el régimen elegir o combinar diferentes formas de ayuda (según ciertos criterios o 
no)? Explique su respuesta. 

¿Fija el régimen un importe máximo de ayuda por beneficiario? 

8. Intensidad de la ayuda y acumulación 
La intensidad de ayuda debe expresarse en porcentaje (importe de la ayuda dividido entre los 
costes subvencionables). Explique posibles diferenciaciones entre las intensidades de ayuda 
(p. ej. propiedades aseguradas o no, para diferentes tipos de costes subvencionables, 
diferentes formas de ayuda, diferentes tipos de daños, diferentes tipos de beneficiarios, etc.). 

¿Puede acumularse la ayuda con ayuda recibida de otros regímenes locales, regionales, 
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos costes subvencionables para el mismo o 
diferentes objetivos? ¿Con la ayuda de minimis? ¿Con los pagos de los seguros? ¿Con fondos 
de otras fuentes? 

Explique claramente la posible acumulación de la ayuda que se va a conceder con arreglo al 
régimen notificado con otras ayudas o compensaciones recibidas de otras fuentes.  

Las compensaciones se calcularán por beneficiario individual. La compensación total, 
incluida la ayuda concedida dentro del régimen, los pagos de los seguros y otras ayudas, no 
pueden superar el 100 % del coste de los perjuicios provocados por el desastre natural. 

9. Autoridad que concede la ayuda y administración del régimen 
Indique la autoridad que concede la ayuda (que puede ser diferente según la forma de ayuda). 

Indique los niveles/autoridades responsables de administrar el régimen.  

¿Existen organismos específicos creados para administrar el régimen (p. ej. comisiones 
regionales, etc.)? En caso afirmativo explique su composición, mandato, poderes, etc. 

Explique los requisitos básicos para solicitar la ayuda (plazos para presentar las solicitudes, 
impresos de solicitud específicos...).  

¿Qué pruebas deben presentar los beneficiarios (facturas, informes de inspección de edificios, 
pedidos de materiales, etc.)? ¿Quién reunirá y evaluará las pruebas (expertos independientes, 
comisiones especiales, autoevaluación de los daños por debajo de ciertos límites...)? 

Indique la autoridad responsable de los pagos. Si son varias, explique su interacción y 
especialmente cómo se garantizará que todos los pagos estarán identificados y que la 
acumulación no generará un exceso de compensación. 

*** 
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PARTE II –Notificación de los regímenes ex ante para determinados tipos de desastres 
naturales 

Los Estados miembros pueden notificar un marco general de la ayuda destinada a reparar los 
perjuicios de futuros desastres naturales de uno o varios tipos específicos sin necesidad de 
notificar por separado la ayuda concedida a cada acontecimiento. Estos regímenes ex ante 
pueden establecerse para desastres naturales cubiertos por una práctica consolidada anterior 
de la Comisión (p. ej. terremotos, aludes, deslizamientos de terreno e inundaciones). Deberán 
incluir la obligación de elaborar informes ex post sobre los acontecimientos por la que el 
Estado miembro se compromete a informar a la Comisión de la aplicación precisa del régimen 
en caso de un acontecimiento concreto. 

A continuación se recogen varios elementos que aparecen en la práctica anterior de la 
Comisión y que se espera se recojan en las notificaciones ex ante. Se trata de una lista 
indicativa que puede adaptarse a las características de cada régimen particular. 

1. Antecedentes de hecho 

1.1. Tipo de acontecimiento(s) 

Especifique claramente el tipo o tipos de desastre natural cubierto por el régimen notificado. 

1.2. Calificación de «desastre natural» por el Estado miembro 

Especifique los criterios formales para calificar un acontecimiento como desastre natural 
(¿sistemas nacionales, coherencia con la definición de «catástrofe natural grave», a tenor del 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo12, otros?). 

Explique los niveles de decisión participantes (p. ej. real decreto, orden ministerial, decisión 
de las autoridades regionales o locales). 

Indique qué tipo de datos o informes meteorológicos se tendrán en cuenta (p. ej. mm de lluvia 
por m², gráficos, fotos, etc.). Es preferible que la fuente de dichos datos sea el servicio 
meteorológico nacional u otro organismo competente reconocido. 

Si existe un sistema de graduación para calificar la gravedad de los desastres explíquelo y 
presente los criterios objetivos utilizados para la evaluación. 

1.3. Ámbito geográfico del régimen 

Defina claramente el ámbito geográfico del régimen (regional, nacional). ¿Cómo y sobre qué 
base se ha definido este ámbito geográfico? 

2. Base jurídica 

2.1. Base jurídica general 

Indique si existe una base jurídica general, a saber, una ley general sobre intervenciones en 
caso de desastres naturales. Entregue una copia de los documentos pertinentes. 

2.2. Base jurídica específica  
Indique si existe una base jurídica específica, a saber, una normativa de aplicación de la ley 
general, un programa detallado que establezca un método para calcular los daños, etc. 

Indique si la base jurídica se adoptó a nivel nacional o regional. Entregue una copia de los 
documentos pertinentes. 

                                                 
12  Véase la nota a pie de página 5. 
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3. Beneficiarios 

3.1. Tipo de beneficiarios 

Si hay personas sin actividad económica que tienen también derecho a recibir ayuda en virtud 
del régimen, diferencie claramente las condiciones que se les aplican de las aplicadas a 
empresas o individuos con actividad económica. La ayuda a las personas (p. ej. a familias 
evacuadas), siempre que no exista un elemento de actividad económica, no constituye ayuda 
estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. 

¿Cubre la medida a grandes empresas? ¿A las PYME? ¿A microempresas? 

¿Existen condiciones especiales para las PYME u otros tipos de beneficiarios? 

3.2. Selección de los beneficiarios 

¿Cómo se seleccionarán los beneficiarios (p. ej. en función de una solicitud de ayuda que 
debe presentarse en un plazo específico una vez ocurrido el desastre...)? 

En caso de que el presupuesto sea insuficiente ¿cómo se seleccionarán los beneficiarios? 

3.3. Número de beneficiarios 

De ser posible, indique un número estimado de beneficiarios. 

3.4. Ámbito sectorial del régimen 

Indique claramente a qué sectores se aplica el régimen (¿empresas activas en todos los 
sectores económicos, se limita a ciertos sectores, o quedan excluidos ciertos sectores?).  

Indique si, habida cuenta de las normas específicas aplicables a las empresas del sector de la 
pesca y la acuicultura y a las empresas activas en la producción, transformación y 
comercialización de productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado, el presente 
régimen cubre dichos sectores o si se ha notificado o se va a notificar por separado a la 
Comisión otro régimen que cubra a uno de dichos sectores o a ambos. 

Si se excluyen algunos sectores ¿está previsto adoptar un régimen sectorial?  

4. Duración 
Debe existir un nexo causal entre los perjuicios y el desastre natural. Ese nexo será más fácil 
de demostrar si la ayuda se notifica en un plazo «razonable» una vez ocurrida la catástrofe.13 

¿Hasta cuándo pueden solicitar los beneficiarios compensaciones por los daños causados por 
el desastre natural concreto? 

¿Hasta cuándo puede concederse la ayuda en virtud del régimen notificado? Tenga en cuenta, 
a este respecto, que la Comisión solo autorizará regímenes de duración limitada.14 

                                                 
13  P. ej. en el caso de las ayudas al sector agrícola, sin motivación específica, la Comisión no aprobará 

propuestas de ayuda presentadas más de tres años después del acontecimiento (punto 119 de las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013); por lo que respecta al sector de 
la pesca y la acuicultura, la medida de ayuda debe notificarse a la Comisión en un plazo de un año a partir 
del acontecimiento al que se refieran (punto 4.4 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en 
el sector de la pesca y la acuicultura). 

14  Hasta un máximo de seis años para la ayuda al sector industrial y otros [véanse también el artículo 4, 
apartado 2, letra b, del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) n° 659/1999 del Consejo por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1, 
modificado), y el punto 7.2 del impreso general de notificación parte I adjunto a este Reglamento]; hasta un 
máximo de siete años para la ayuda al sector agrícola (conforme a la sección VIII.B de las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013). 
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¿Hasta cuándo pueden recibir los beneficiarios pagos de ayuda concedida en virtud del 
régimen notificado?15 

5. Presupuesto y financiación 
De ser posible, señale un límite máximo indicativo del presupuesto total asignado, desglosado 
por tipo de beneficiario, tipo de perjuicio o por instrumento de ayuda. 

¿Hay un importe máximo de la ayuda por beneficiario? 

¿Se garantiza el pago a todos los beneficiarios que hayan presentado una solicitud? De no ser 
así ¿cuáles son los criterios de concesión en caso de que haya más solicitudes que 
presupuesto: por orden de recepción de las solicitudes, una reducción proporcional a todos los 
beneficiarios para dar cabida a nuevos solicitantes, otros? 

Especifique la financiación de la ayuda. Si la ayuda no se financia con cargo al presupuesto 
general del Estado, región o municipio, explique cómo se financia. 

¿Hay previsto algún tipo de cofinanciación por los Fondos Estructurales o el Fondo de 
Cohesión?   
En caso afirmativo confirme que se respetarán las normas aplicables a esos fondos y en 
particular las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo 
(«Reglamento General sobre los Fondos Estructurales»). 

¿Hay previsto algún tipo de cofinanciación por el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
(FSUE)?   
En caso afirmativo, confirme que se respetarán las normas aplicables a este Fondo y, en 
particular, las disposiciones del Reglamento (CE) nº 2012/200216 del Consejo por el que se 
crea el FSUE así como lo dispuesto en la decisión por la que se concede la ayuda de FSUE 
para ese desastre concreto. 

6. Costes subvencionables 

6.1. Tipo de perjuicios cubiertos  

Debe existir un nexo causal entre los perjuicios y el desastre natural. ¿Cómo se comprobará 
que los perjuicios se deben solo al desastre? Envíe todos los documentos pertinentes y, en 
particular, los informes oficiales. 

Defina claramente el tipo de perjuicios cubierto por el régimen notificado. Ejemplos: daños a 
maquinaria y equipos, daños a edificios (diferencie entre los comerciales y los residenciales), 
daños a infraestructuras, daños a vehículos (bienes muebles registrados), daños a bienes 
muebles no registrados (p. ej. mobiliario), daños a existencias, producción, productos y 
mercancías no finalizados, perjuicios debidos a la perdida de ingresos, perjuicios debidos a la 
suspensión de actividades comerciales... 

¿Quedan explícitamente excluidos algunos tipos de daños o perjuicios? 

6.2. Método de cálculo para establecer los perjuicios 

Presente una metodología detallada para cada tipo de perjuicios.  

Ejemplos: 

− para daños a maquinaria y equipos: método de valor de compra modificado 
                                                 
15  P. ej. en el caso de las ayudas al sector agrícola, sin motivación específica, la Comisión no aprobará 

propuestas de ayuda que hayan de pagarse más de cuatro años después del acontecimiento (punto V.B.1 de 
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013). 

16  Véase la nota a pie de página 5. 
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− para los daños a existencias, productos terminados, etc.: sobre la base de los 
documentos contables que acrediten su existencia en el momento de los daños; 

− para el perjuicio debido a la pérdida de ingresos: ingresos medios antes de intereses e 
impuestos, depreciación y costes laborales, sobre la base de las cuentas de resultados y 
multiplicados por los días de suspensión de la actividad. 

Indique como se evaluarán los perjuicios (experto independiente, autoevaluación de los daños 
hasta cierta cantidad...) por beneficiario individual. 

¿Se tiene en cuenta la depreciación de los bienes materiales al evaluar los perjuicios y los 
costes subvencionables? 

En caso de que no se puedan reparar los daños, describa en qué condiciones el régimen 
cubrirá las sustituciones (compra de nuevos equipos o construcción de nuevas infraestructuras 
y edificios...). 

¿Se dan condiciones restrictivas (p. ej. importes mínimos o máximos de los perjuicios, solo se 
puede cubrir un tipo de perjuicios por beneficiario, no se autoriza la combinación específica 
de determinados tipos de perjuicios...)? 

¿Cómo se impedirán las compensaciones excesivas? Explique detalladamente el mecanismo 
que garantizará que no se cubra más del 100 % de los perjuicios provocados directamente por 
el desastre (p. ej. deducción de los pagos de los seguros).  

7. Forma de la ayuda e importe de la ayuda 
Indique la forma en que la ayuda se pondrá a disposición del beneficiario. Ejemplos: 
subvención directa, subvención reembolsable, crédito blando (incluidos los detalles sobre las 
garantías del crédito), bonificación de intereses, beneficio fiscal (especifique: desgravación 
fiscal, reducción de la base imponible, reducción del tipo impositivo, aplazamiento del pago 
de impuestos, otros), reducción de las cotizaciones a la seguridad social (o autorización para 
retrasar el pago de dichas cotizaciones), condonación de las deudas, garantía (incluida, entre 
otras cosas, información sobre el crédito u otras operaciones financieras cubiertas por la 
garantía, la fianza exigida y la prima que debe pagarse). 

En los casos de formas no transparentes de ayuda (las que no sean subvenciones directas), 
indique cómo se calculará el equivalente en subvención bruta (ESB). 

Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de 
ayuda, indicando en particular su intensidad de ayuda, el tratamiento fiscal y si la ayuda se 
concede automáticamente una vez que se cumplen determinados criterios objetivos (en cuyo 
caso deberá indicarse de qué criterios se trata) o si, por el contrario, las autoridades que la 
conceden gozan de facultades discrecionales. 

¿Permite el régimen elegir o combinar diferentes formas de ayuda (según ciertos criterios o 
no)? Explique su respuesta. 

¿Fija el régimen un importe máximo de ayuda por beneficiario? 

8. Intensidad de la ayuda y acumulación 
La intensidad de ayuda debe expresarse en porcentaje (importe de la ayuda dividido entre los 
costes subvencionables). Explique posibles diferenciaciones entre las intensidades de ayuda 
(p. ej. propiedades aseguradas o no, para diferentes tipos de costes subvencionables, 
diferentes formas de ayuda, diferentes tipos de daños, diferentes tipos de beneficiarios, etc.). 

¿Puede acumularse la ayuda con ayuda recibida de otros regímenes locales, regionales, 
nacionales o comunitarios para cubrir los mismos costes subvencionables para el mismo o 
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diferentes objetivos? ¿Con la ayuda de minimis? ¿Con los pagos de los seguros? ¿Con fondos 
de otras fuentes? 

Explique claramente la posible acumulación de la ayuda que se va a conceder con arreglo al 
régimen notificado con otras ayudas o compensaciones recibidas de otras fuentes.  

Las compensaciones se calcularán por beneficiario individual. La compensación total, 
incluida la ayuda concedida dentro del régimen, los pagos de los seguros y otras ayudas, no 
pueden superar el 100 % del coste de los perjuicios provocados por el desastre natural. 

9. Autoridad que concede la ayuda y administración del régimen 
Indique la autoridad que concede la ayuda (que puede ser diferente según la forma de ayuda). 

Indique los niveles/autoridades responsables de administrar el régimen.  

¿Existen organismos específicos creados para administrar el régimen (p. ej. comisiones 
regionales, etc.)? En caso afirmativo explique su composición, mandato, poderes, etc. 

Explique los requisitos básicos para solicitar la ayuda.  

¿Que pruebas deben presentar los beneficiarios (facturas, informes de inspección de edificios, 
pedidos de materiales, etc.)? ¿Quién reunirá y evaluará las pruebas (expertos independientes, 
comisiones especiales, autoevaluación de los daños por debajo de ciertos límites...)? 

Indique la autoridad responsable de los pagos. Si son varias, explique su interacción y 
especialmente cómo se garantizará que todos los pagos estarán identificados y que la 
acumulación no generará un exceso de compensación. 

10. Informes ex post sobre los acontecimientos 
Especifique cómo entregará el Estado miembro a la Comisión la información ex post después 
de que se haya producido un desastre natural concreto e indique el calendario previsto para el 
informe (p. ej. información objetiva sobre el desastre concreto; información más detallada 
sobre los beneficiarios, nivel del perjuicio y ayuda prevista).  

*** 

PARTE III – Informes ex post sobre los acontecimientos para control de la ayuda 
concedida dentro de un régimen ex ante 

Esta parte de la lista de control se refiere a la información que se debe presentar a la Comisión 
en el contexto de los informes ex post sobre los acontecimientos en relación con la ayuda para 
un desastre natural concreto dentro de un régimen ex ante existente17. Se pide a los Estados 
miembros que presenten argumentos que muestren que el acontecimiento corresponde a la 
tipología de desastre autorizada por el régimen ex ante. 

La ayuda se puede conceder legalmente y desembolsar inmediatamente puesto que la 
Comisión ya había respaldado la medida al aprobar el régimen ex ante. Si se desprende del 
informe (tanto con arreglo a la parte III de la presente lista de control como del Reglamento 
(CE) nº 794/2004 de la Comisión, anexo 3) o de otras fuentes de información que no se 
respetaron las condiciones del régimen ex ante y que la ayuda se concedió ilegalmente, la 

                                                 
17  Estas disposiciones sobre los informes son diferentes a las obligaciones generales de información fijadas por 

el Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, ya que sus finalidades son 
diferentes (a saber, garantizar que se respeta el régimen ex ante frente a presentar el informe anual sobre los 
gastos). 
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Comisión examinará la información sin demora a efectos de una posible recuperación de 
conformidad con los artículo 10 a 16 del Reglamento de procedimiento18.  

1. Antecedentes de hecho 

1.1. Tipo de acontecimiento. 

Describa claramente el desastre natural concreto. Si se ha producido una serie de 
acontecimientos, explique claramente la relación entre ellos (p. ej. lluvias muy intensas que 
aumentan el nivel de los ríos, lo que provoca inundaciones que a su vez generan 
deslizamientos de terreno, etc.).  

¿Cuándo se produjo el desastre? 

1.2. Ámbito geográfico del régimen 

Defina claramente el ámbito geográfico del régimen (nacional, regional). ¿Cómo y sobre qué 
base se ha definido este ámbito geográfico? 

Entregue una lista exhaustiva de las regiones o municipios afectados, a ser posible utilizando 
la misma clasificación de los mapas de ayudas regionales (NUTS 2, NUTS 3).  

La siguiente información será de utilidad: población afectada (también en porcentaje de la 
población total del país o área afectados), peso económico de la región o regiones afectadas 
en el PIB nacional, mapas que sitúen las regiones afectadas. 

¿Afecta el desastre a varias naciones (los países vecinos lo han declarado también desastre)?  

1.3. Nivel de los perjuicios 

Haga una estimación del nivel de los perjuicios provocados por el desastre natural. ¿Cómo y 
sobre qué base se ha definido este nivel? 

2. Base jurídica 
Indique si se adoptaron bases jurídicas adicionales a las bases jurídicas presentadas con la 
notificación del régimen ex ante. Explique las interacciones o diferencias con el régimen ex 
ante. 

3. Beneficiarios 
Indique si se ha añadido o modificado alguna de las condiciones relativas a los beneficiarios 
en comparación con las mencionadas en la notificación del régimen ex ante. 

Dé información sobre el número de cada tipo de beneficiario y por región afectada (p. ej. en la 
región A: 10 grandes empresas, 15 PYME y 20 microempresas) o una lista exhaustiva de 
beneficiarios a los que se concedió ayuda. 

4. Duración 
¿Hasta cuándo pueden solicitar los beneficiarios compensaciones por los daños causados por 
el desastre natural concreto? 

¿Hasta cuándo pueden los beneficiarios recibir pagos de ayuda concedida para compensar los 
perjuicios de este desastre concreto? 

Si se ha previsto el pago en tramos, indique el calendario y el presupuesto por tramo. 

                                                 
18  Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1). 
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5. Presupuesto y financiación 
Indique claramente el presupuesto total asignado para la compensación del perjuicio 
originado por el desastre natural concreto cubierto por el informe. 

*** 


