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naval  
 

 
Excelentísimo señor Ministro: 

1.  PROCEDIMIENTO  

(1) Por carta de 27 de marzo de 2007, registrada ese mismo día, España informó a 
la Comisión de su intención de prolongar el presente régimen de ayudas. El 25 
de abril de 2007 la Comisión solicitó información adicional, a lo que España 
respondió por carta de 3 de mayo de 2007, registrada ese mismo día. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

(2) La notificación se refiere a la prolongación del régimen de ayudas horizontales 
introducido por el artículo 10 del Real Decreto 442/19941 y sus normas de 
aplicación2. 

(3) El régimen en cuestión consta de tres partes. La primera parte se refiere a las 
ayudas de investigación y desarrollo (I+D), la segunda a las ayudas a la 
innovación, y la tercera a la ayuda regional a la inversión. Los tres tipos de 
ayuda van destinados al sector naval, según se define en el punto 2 del Marco 

                                                 
1  Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la Construcción Naval. 
2  Normas de aplicación de las ayudas horizontales a la construcción naval con cargo al Fondo 
 de Reestructuración. 



 

aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval3 (en lo sucesivo, «el 
Marco»). La ayuda consiste en subvenciones a fondo perdido. 

(4) Por decisión de 16 de marzo de 2005, la Comisión autorizó el citado régimen 
hasta el 31 de diciembre de 20064, lo que coincidía con la expiración del 
Marco. El objetivo de la presente notificación es prolongar la validez del 
régimen durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2008, a raíz de la correspondiente prolongación, por el mismo 
periodo, del Marco5. 

(5) El presupuesto para el nuevo periodo de aplicación es de 20 millones de euros 
al año. 

(6) Puesto que el régimen no se modifica, la presente decisión remite a la decisión 
de autorización de la Comisión de 16 de marzo de 2005 para una descripción 
detallada de la medida.  

3 EVALUACIÓN  

 3.1 Existencia de ayuda estatal  
(7) El artículo 87, apartado 1, del Tratado establece que «serán incompatibles con 

el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante 
fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la 
competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».  

(8) La medida notificada se refiere a subvenciones mediante las cuales el Estado 
español financia con sus recursos parte de los costes que normalmente 
deberían sufragar los astilleros para financiar sus actividades de investigación 
y desarrollo, de innovación, o sus nuevas inversiones. La ventaja falsea, o 
amenaza con falsear la competencia, como se menciona en el punto 7. Dada la 
existencia de comercio interestatal dentro del mercado común en el sector de 
actividad de los beneficiarios, las medidas entran en el ámbito de aplicación 
del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. 

 3.2 Compatibilidad de la ayuda con el mercado común  

(9) En su decisión de 16 de marzo de 2005, la Comisión llegó a la conclusión de 
que el presente régimen era compatible con el mercado común con arreglo a 
las disposiciones del Marco y, en particular, con los puntos 14, 15 y 26 del 
mismo.  

(10) No obstante, la Comisión debe cerciorarse de que la medida notificada respeta, 
además, las nuevas disposiciones que han entrado en vigor desde la 

                                                 
3  DO C 317 de 30.12.2003, p. 11. 
4  C (2005) 539 fin (asunto N 423/2004). 
5  Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Marco aplicable a las ayudas estatales 
 a la construcción naval, adoptada por la Comisión el 24 de octubre de 2006 (DO C 260 de 
 28.10.2006, p. 7). 



 

autorización del régimen. A los efectos de la presente evaluación, las 
disposiciones pertinentes son las siguientes: 

– Por lo que se refiere a la parte del régimen destinada a la ayuda I+D, el 
Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo 
e innovación («Marco I+D+i»)6; 

– Por lo que se refiere a la parte del régimen destinada a la ayuda regional 
a la inversión, las nuevas intensidades máximas de ayuda regional tras 
la entrada en vigor de las Directrices sobre las ayudas de Estado de 
finalidad regional para el período 2007-20137.  

Ayudas para I+D 
 
(11) La Comisión señala que las actividades subvencionadas se refieren a la 

investigación fundamental y el desarrollo experimental, con arreglo a la 
definición del punto 2.2. del Marco I+D+i. Los costes subvencionables se 
definen de acuerdo con la sección 5.1.4. del Marco I+D+i. Las intensidades de 
ayuda del 100% bruto para la investigación fundamental, del 50% para la 
investigación industrial y del 25% para el desarrollo experimental se ajustan a 
lo dispuesto en la sección 5.1.2. del Marco I+D+i.  

(12) Las intensidades de ayuda a las PYME del 75% bruto para estudios de 
viabilidad técnica de carácter preparatorio para actividades de investigación 
industrial, y del 50% bruto para estudios de viabilidad técnica de carácter 
preparatorio para actividades de desarrollo experimental, se ajustan a lo 
dispuesto en la sección 5.2 del Marco I+D+i. En el caso de grandes empresas, 
las autoridades españolas se han comprometido a reducir estas intensidades al 
65% y al 40%, respectivamente. Se ha eliminado la prima para las regiones 
asistidas que originalmente incluía el régimen. 

(13) También se cumplen las disposiciones contempladas en la sección 6 sobre el 
efecto incentivador. Siempre que la ayuda se conceda a PYMEs según la 
definición comunitaria, y cuando el importe de la ayuda sea inferior a 7,5 
millones de euros para un proyecto por PYME, la Comisión considera que 
automáticamente tiene un efecto incentivador. Para todas las demás medidas, 
España se ha comprometido a conceder ayudas individuales en virtud del 
régimen únicamente después de demostrada la presencia de dicho efecto, y a 
presentar informes anuales sobre la ejecución del régimen que demuestren 
cómo se ha evaluado el efecto incentivador. Además, España se ha 
comprometido a notificar toda ayuda individual que exceda los importes 
mencionados en la sección 7.1. del Marco I+D+i. 

(14) Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que la parte I+D del 
régimen cumple las disposiciones contempladas en el Marco I+D+i. 

                                                 
6  DO C 323 de 30.12.2006, p. 1. El Marco I+D+i entró en vigor el 1/1/2007. 
7  DO C 54 de 4.3.2006, pp. 13-45. 



 

Ayudas de carácter regional 
 
(15) Las autoridades españolas se han comprometido a atenerse a las intensidades 

máximas de ayuda regional y costes subvencionables aplicables desde la 
entrada en vigor de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad 
regional para el período 2007-2013. 

Conclusión 
 
(16) Aparte de las modificaciones expuestas anteriormente para adaptar el régimen 

al Marco I+D+i, la presente notificación no introduce ningún cambio adicional 
a la medida original. El objetivo de la presente notificación es prolongar la 
validez del régimen durante dos años más, a raíz de la correspondiente 
prolongación de la aplicación del Marco.  

(17) Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión ratifica la evaluación realizada 
en su decisión de 16 de marzo de 2005, y concluye que la medida notificada es 
compatible con el mercado común. 

4. DECISIÓN 

(18) La Comisión ha decidido, sobre la base de la evaluación que precede, 
considerar la ayuda compatible con el Tratado CE. 

En el supuesto de que la presente carta contenga información confidencial que 
no deba divulgarse, le ruego informe de ello a la Comisión en un plazo de 
quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente. Si la 
Comisión no recibe una solicitud motivada al efecto en el plazo indicado, se 
considerará que se acepta la comunicación a terceros y la publicación del texto 
íntegro de la carta, en la versión lingüística auténtica, en la dirección Internet 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/. Dicha solicitud deberá ser 
enviada por correo certificado o por fax a la siguiente dirección: 

Comisión Europea 
Dirección General de Competencia 
Dirección de Ayudas estatales I 
B - 1049 BRUSELAS 
Fax n°: 00 32 2 296 12 42 

 
 

Reciba el testimonio de mi más alta consideración, 
 
 

Por la Comisión 

 

 

 

Neelie KROES 
Miembro de la Comisión 


