
 

1 

 

Nota explicativa adjunta a la propuesta de revisión de las Directrices sobre ayudas de finalidad 

regional 

La presente nota pretende aclarar el objetivo y el ámbito de aplicación de la propuesta de revisión de 

las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (DAR). Acompaña a la consulta sobre la 

propuesta de DAR que tendrá una duración de 10 semanas.  

Se invita a los ciudadanos, las organizaciones y las administraciones públicas a presentar sus puntos 

de vista sobre la propuesta de la Comisión para las nuevas DAR. Además de la consulta, se celebrará 

una reunión con los Estados miembros para recabar sus opiniones sobre el proyecto de Directrices.  

La consulta se iniciará con la versión inglesa del proyecto de Directrices. La traducción a cada una de 

las lenguas de la UE se irá añadiendo gradualmente al sitio web una vez completada. Se invita a las 

partes interesadas a presentar sus comentarios en formato electrónico, indicando claramente si su 

respuesta es confidencial. En tal caso, también debe facilitarse una versión no confidencial de la 

respuesta que pueda publicarse en el sitio web de la DG Competencia. 

1. Contexto 

La Unión Europea se caracteriza por una disparidad regional significativa en cuanto al bienestar 

económico, el nivel de renta y la tasa de desempleo, que corre el riesgo de verse agravada por las 

repercusiones económicas de la actual pandemia de COVID-19. Las ayudas regionales están dirigidas 

a apoyar el desarrollo económico de las regiones desfavorecidas de la Unión, garantizando al mismo 

tiempo la igualdad de condiciones entre los Estados miembros. Constituyen un instrumento 

importante que los Estados miembros utilizan para mejorar el desarrollo regional.   

La estructura actual del marco de las ayudas regionales consta de cuatro elementos: 

 las disposiciones del Tratado1 definidas en el artículo 107, apartado 3, letra a), y en el 

artículo 107, apartado 3, letra c);  

 las disposiciones sobre ayudas regionales contenidas en el Reglamento general de exención 

por categorías (en lo sucesivo, el «RGEC»)2; 

 las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (en lo sucesivo, las «DAR») 

para 2014-20203, y  

 los mapas de ayudas regionales para 2014-2020, aprobados cada uno por una Decisión de la 

Comisión. 

En las DAR, la Comisión expone las condiciones en las que las ayudas de finalidad regional podrán 

ser consideradas compatibles con el mercado interior y establece los criterios para detectar las zonas 

que cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado. Los mapas de 

ayudas regionales determinan las regiones que pueden optar a la ayuda (regiones asistidas). 

En 2019, la Comisión inició una evaluación del marco de las ayudas estatales de finalidad regional en 

el contexto del control de adecuación4 del paquete de modernización de las ayudas estatales de 2012 

para evaluar si las directrices sobre las ayudas regionales seguían siendo adecuadas para los fines 

                                                           
1 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
2 DO L 187 de 26.6.2014, p. 1. En 2017 se modificó el RGEC (DO L 156 de 20.6.2017, p. 1). 
3 Véase el DO C 209 de 23.7.2013, p. 1. El 2 de julio de 2020 se adoptó una prórroga de un año de las DAR 

hasta finales de 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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perseguidos. Los resultados preliminares mostraron que en principio las normas funcionaban bien, 

pero requerían algunos ajustes puntuales para el período posterior. 

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión publicó la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, en 

la que esbozaba las políticas para hacer de Europa el primer continente neutro en carbono de aquí 

a 2050. Para la realización del Pacto Verde Europeo, es necesario actuar en todos los sectores. 

Además, el 19 de febrero de 2020 se presentó la Estrategia Digital Europea, que tiene por objeto 

lograr que la transformación digital beneficie a las personas y las empresas, al tiempo que contribuye 

a alcanzar sus objetivos de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. Esta transición hacia 

una economía ecológica y digital requiere también una adaptación de las normas vigentes en materia 

de ayudas estatales. La Comisión sigue sopesando y evaluando medidas adicionales para la aplicación 

de las ayudas estatales que puedan contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde, que 

deben basarse en criterios claros y objetivos. 

Las DAR 2014-2020 debían expirar a finales de 2020, pero el 2 de julio de 2020 se prorrogaron hasta 

finales de 20215. La adopción de las nuevas DAR está prevista para principios de 2021, a fin de que 

los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para la preparación y notificación de sus mapas 

de ayuda regional, puesto que la fecha prevista de entrada en vigor de las nuevas DAR es a principios 

de 2022. 

Las disposiciones sobre ayudas regionales del RGEC no entran en el ámbito de aplicación de esta 

consulta. No obstante, dichas disposiciones también se han evaluado durante el ejercicio de control de 

adecuación en curso y los resultados se publicarán en el tercer trimestre de 2020. El 2 de julio 

de 2020, la Comisión anunció una prórroga de tres años del RGEC hasta finales de 20236. 

2. Cambios propuestos en el proyecto de revisión de las Directrices sobre ayudas estatales 

de finalidad regional 

 

La revisión de las DAR se basa en gran medida en los resultados preliminares7, las pruebas y los datos 

recopilados en el contexto de la evaluación de las DAR 2014-2020, incluida una consulta a las partes 

interesadas8, un estudio de evaluación retrospectiva9 y la consulta pública sobre todas las normas que 

abarca el control de adecuación10, en combinación con la experiencia de la Comisión a partir de los 

casos reales. Además, las Directrices deben adaptarse a las actuales condiciones económicas y tener 

en cuenta nuevas prioridades estratégicas como el Pacto Verde y la Estrategia Digital.  

Dada su naturaleza de directrices ya existentes y tras los resultados de la evaluación, las DAR se 

consideran aptas de forma general para su finalidad. Solo hay modificaciones limitadas de las actuales 

DAR y no hay decisiones estratégicas significativas que deban analizarse en una evaluación de 

impacto separada, por lo que esta no se consideró necesaria para la presente iniciativa.  

Más concretamente, las Directrices se han revisado con especial atención en los siguientes ámbitos:  

 Las DAR se adoptaron en 2013, pocos meses antes del RGEC. Esto dio lugar a algunas 

diferencias entre los dos textos, que deberían evitarse en interés de la coherencia y la claridad. 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 El documento de trabajo de los servicios de la Comisión no se había publicado aún en el momento de la 

consulta. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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La terminología, las definiciones, etc., se han ajustado, en la medida de lo posible, al RGEC. 

También se han introducido pequeñas modificaciones en la estructura del texto para mejorar 

la lógica, eliminar las repeticiones, etc. Además, se han actualizado las secciones de 

evaluación y transparencia para permitir la coherencia entre las normas sobre ayudas 

estatales. 

 Las DAR excluyen de su ámbito de aplicación los sectores cubiertos por directrices sobre 

ayudas estatales específicas y los sectores que se enfrentan a un exceso de capacidad 

estructural histórico, a saber, la siderurgia y las fibras sintéticas. Se han actualizado las 

exclusiones sectoriales del punto 10 de las actuales DAR teniendo en cuenta la evolución de 

los sectores y del mercado. Como consecuencia de ello, el sector de las fibras sintéticas ya no 

está excluido, puesto que los resultados preliminares del control de adecuación indican que 

este sector ya no presenta un exceso de capacidad estructural. Por el contrario, la exclusión 

del sector siderúrgico parece seguir estando justificada. La producción de lignito y carbón no 

se considera compatible con el mercado interior, ya que las inversiones en este sector no se 

ajustan a los objetivos del Pacto Verde Europeo; por consiguiente, se propone excluir este 

sector del ámbito de aplicación de las futuras DAR. Por último, se ha eliminado la posibilidad 

de conceder ayudas con arreglo a las DAR a las infraestructuras de banda ancha e 

investigación, ya que la Comisión no tiene conocimiento de la utilización efectiva de dichas 

disposiciones y dado que existen directrices específicas11 para ambas, que también están 

siendo revisadas para que sigan siendo adecuadas para los objetivos estratégicos de la 

Comisión. Por lo tanto, parece preferible que toda ayuda a estos dos sectores se rija por las 

directrices específicas. 

 Las DAR determinan las condiciones de selección de las regiones que pueden optar a las 

ayudas y que estarán representadas en los mapas de ayudas regionales. En general, el primer 

elemento necesario para la definición de los mapas es fijar el punto de partida de la cobertura 

de población global, que determina el porcentaje de la población total de la UE que estará 

englobado en las regiones asistidas. En las fases siguientes, la Comisión determinará las zonas 

asistidas designadas como zonas «a» y zonas «c» predeterminadas, basándose en la 

metodología definida en las Directrices sobre ayudas regionales y en las estadísticas más 

recientes disponibles en relación con el PIB y el desempleo. Esta metodología, que se aplicó 

en el momento del diseño de los mapas regionales en 2013 y en menor medida en el momento 

de la revisión intermedia de los mapas, ha funcionado correctamente y no ha recibido críticas 

sustanciales. Por lo tanto, se propone mantener la metodología sin cambios. Sin embargo, los 

actuales mapas de ayudas regionales se determinaron a partir de las estadísticas de 2008-2010 

y, por lo tanto, no reflejan la realidad económica actual. Como consecuencia de ello, se han 

actualizado la cobertura de la ayuda regional, las zonas «a» y las zonas «c» predeterminadas 

con arreglo a la metodología mencionada anteriormente y a las estadísticas más recientes 

sobre el PIB y el desempleo, lo que está en consonancia con el procedimiento del último 

período. El límite de población se ha fijado en el 47 %. Los mapas de ayudas regionales serán 

válidos para el período 2022-2027.  

Por lo que se refiere a la perturbación económica causada por la pandemia de COVID-19, la 

Comisión ha puesto en marcha instrumentos más específicos. Al mismo tiempo, la crisis 

provocada por la pandemia podría tener efectos más duraderos en determinadas regiones. 

Todavía es demasiado pronto para predecir la repercusión a medio y largo plazo de la crisis 

derivada de la COVID-19 y qué regiones se verán más afectadas. Para abordar las dificultades 

de los Estados miembros que se han visto más afectados por la crisis, la Comisión prevé una 

                                                           
11 Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido 

de redes de banda ancha (DO C 25 de 26.1.2013, p. 1); Marco sobre ayudas estatales de investigación y 

desarrollo e innovación (DO C 198 de 27.6.2014, p. 1).  
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revisión intermedia de los mapas de ayudas regionales en 2024, que tendrá en cuenta los datos 

estadísticos de los años 2020 a 2022.  

 Las actuales disposiciones de las DAR sobre la intensidad de ayuda se basan en el supuesto 

de que las intensidades de ayuda elevadas están justificadas en regiones con un PIB per cápita 

bajo, a fin de favorecer el crecimiento de las regiones menos desarrolladas. Las actuales DAR 

introdujeron una reducción generalizada de los límites máximos de intensidad de ayuda para 

todas las categorías de regiones, a excepción de las menos favorecidas, lo que estaba 

justificado por distintas razones, como el descenso de las disparidades internas de la UE y el 

aumento de la integración del mercado interior (en el que es más probable que la ayuda 

concedida en un lugar repercuta en otro). Durante el período actual, las DAR han funcionado 

bien y se han seguido reduciendo las disparidades regionales. En el proyecto propuesto, las 

intensidades máximas de ayuda se han vuelto a aumentar hasta los niveles de las DAR 

anteriores para apoyar los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital Europea 

al permitir incentivos adicionales para las inversiones privadas en dichas regiones, incluso por 

parte de las grandes empresas en las zonas «a».  

 Al mismo tiempo, dado que se constató que era poco probable que la ayuda a las grandes 

empresas tuviera un efecto incentivador en la inversión, las DAR autorizaron la ayuda a las 

inversiones de grandes empresas en zonas «c» en menor medida que las inversiones por parte 

de las pymes. De hecho, las actuales DAR restringen la posibilidad de conceder ayudas a 

grandes empresas de zonas «c» a inversiones iniciales que aporten nuevas actividades 

económicas a la zona (inversiones en nuevas instalaciones; diversificación hacia nuevos 

productos). Las DAR actuales introdujeron la posibilidad de conceder ayudas a grandes 

empresas en zonas «c» destinadas a diversificar los establecimientos existentes en nuevos 

procesos innovadores, previa notificación y aprobación por parte de la Comisión.  

La experiencia práctica de la Comisión muestra que solo se aprobó un único caso de 

«procesos innovadores» en los seis años de aplicación de las DAR. Según los resultados de la 

evaluación preliminar extraídos del estudio de evaluación externo y los comentarios recibidos 

durante la consulta de las partes interesadas y los Estados miembros, las actuales 

disposiciones sobre ayudas estatales para inversiones relacionadas con nuevos procesos 

innovadores generan una pesada carga administrativa, que conduce al uso preferente de otros 

tipos de ayuda. Se propone, por tanto, suprimir esta disposición específica, manteniendo al 

mismo tiempo la posibilidad de recibir ayudas para inversiones en nuevas instalaciones y 

diversificación, que no se han cuestionado en la evaluación. 

 El proceso relativo a la selección de regiones asistidas implica, tras la designación de 

zonas «a» y zonas «c» predeterminadas por parte de la Comisión, la selección de las 

denominadas zonas «c» no predeterminadas por parte de los Estados miembros. Con arreglo a 

las normas existentes (punto 168 de las actuales DAR), existen cinco categorías de zonas «c» 

no predeterminadas: i) las dos primeras se definen por referencia al número de habitantes, al 

PIB per cápita y a la tasa de desempleo; ii) la tercera categoría se refiere a zonas aisladas 

geográficamente (islas, montañas, penínsulas), con algunas condiciones; iii) la cuarta se 

refiere a regiones adyacentes a una zona «a» o a un tercer país, con algunas condiciones; y iv) 

la quinta se refiere a regiones que estén experimentando importantes cambios estructurales o 

atraviesen crisis relativamente graves, con algunas condiciones.  

Los cinco criterios del punto 168 de las DAR, con arreglo a los cuales los Estados miembros 

pueden designar zonas «c» no predeterminadas, se han mantenido, ya que en el momento de 

la concepción de los mapas de ayudas regionales o de la consulta pública no se plantearon 

cuestiones fundamentales a este respecto. No obstante, con vistas a evitar que los Estados 

miembros dupliquen el trabajo en lo que respecta a las Zonas de la Transición Justa, se 

propone que los Estados miembros puedan asignar el estatus de zonas «c» no predeterminadas 

a Zonas de la Transición Justa sin aportar la justificación adicional que normalmente se 
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requiere para aplicar el criterio 5. De hecho, en relación con las Zonas de la Transición Justa, 

la existencia de un cambio estructural se considera suficientemente demostrada en el seno del 

Plan de Transición Justa correspondiente. 

Además de los cambios ya propuestos en el proyecto de texto, la Comisión invita a las partes 

interesadas a formular observaciones sobre si (y en qué medida) sería adecuado incluir en las DAR 

también otras medidas, basadas en criterios claros y objetivos, que contribuyan a la consecución de 

los objetivos del Pacto Verde.  

 


