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Asunto: Ayuda estatal n° SA.34583 (2012/N) – España 
 Prórroga de un régimen de financiación para la exportación de buques 
 y Ayuda estatal n° SA.34584 (2012/N) – España 
 Prórroga de un régimen de ayudas horizontales a la construcción naval 
 
 
 
Excelentísimo señor Ministro: 

1. PROCEDIMIENTO 

(1) El 1 de agosto de 2002, España notificó un régimen de financiación para la 
exportación de buques. Dicho régimen se autorizó hasta el 31 de diciembre de 
2006 mediante la Decisión de la Comisión de 3 de marzo de 2004 (N 
811/a/2002)1. El régimen se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008 por la 
Decisión de la Comisión de 8 de marzo de 2007 (asunto N 760/2006)2 y hasta el 
31 de diciembre de 2011 por la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 
2008 (N 393/2008)3.  

(2) El 5 de octubre de 2004, España notificó un régimen de ayudas horizontales a la 
construcción naval (incluidas ayuda de investigación, desarrollo e innovación y 
ayuda regional a la inversión). Dicho régimen se autorizó hasta el 31 de 
diciembre de 2006 mediante la Decisión de la Comisión de 16 de marzo de 2005 
(N 423/2004)4. El régimen se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008 por la 
Decisión de la Comisión de 8 de junio de 2007 (asunto N 159/2007)5 y hasta el 31 
de diciembre de 2011 por la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2008 
(N 392/2008)6.  

                                                 
1 DO C 115 de 30.4.2004, p. 16. 
2 DO C 77 de 5.4.2007, p. 3. 
3 DO C 261 de 14.10.2008, p. 3. 
4 DO C 250 de 8.10.2005, p. 10. 
5 DO C 157 de 10.7.2007, p. 9. 
6 DO C 261 de 14.10.2008, p. 3. 
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(3) El 30 de marzo de 2012, España notificó la prórroga del régimen de financiación 
para la exportación de buques y del régimen de ayudas horizontales a la 
construcción naval objeto de la presente Decisión. 

2. MEDIDAS NOTIFICADAS 

(4) La notificación del asunto SA.34583 se refiere a la prórroga del régimen de 
financiación para la exportación de buques establecido en el artículo 11 del Real 
Decreto 442/19947. La notificación del asunto SA.34584 se refiere a la prórroga 
del régimen de ayudas horizontales a la construcción naval establecido en el 
artículo 10 del Real Decreto 442/1994 y sus normas de aplicación8.  

(5) En relación con el ámbito de aplicación de las prórrogas, las autoridades 
españolas han aclarado en su notificación que la prórroga de los dos regímenes se 
aplicará a los buques mercantes autopropulsados, incluidos los buques de 
navegación interior. Sin embargo, la prórroga de la parte de ayuda a la innovación 
del régimen de ayudas horizontales a la construcción naval no se aplicará a las 
estructuras flotantes móviles en el mar. 

(6) Por lo que respecta al régimen de financiación para la exportación de buques 
(SA.34583), España tiene previsto prorrogar el régimen del 1 de enero de 2012 al 
31 de diciembre de 2013. Además, el régimen, tal como fue autorizado por la 
Decisión de la Comisión N 393/2008, se modificará en dos aspectos: i) el 
presupuesto global del régimen será de 76 millones EUR para el periodo 2012-
2013, con un presupuesto anual máximo de 38 millones EUR, y ii) su ámbito de 
aplicación se ampliará a los buques pesqueros de arqueo bruto («gt») igual o 
superior a 100 t. Dado que el resto de los elementos del régimen no cambian, para 
una descripción más detallada del régimen la Comisión se remite a sus decisiones 
previas mencionadas en el apartado (1) de la presente Decisión. 

(7) Por lo que respecta al régimen de ayudas horizontales a la construcción naval 
(SA.34584), España tiene previsto prorrogar el régimen del 1 de enero de 2012 al 
31 de diciembre de 2013. 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 la 
ayuda regional a la inversión y la tercera a las ayudas a la innovación. Los tres 
tipos de ayuda están destinados a la construcción naval tal como se define en la 
sección 2 del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval de 
20119 («Marco de 2011»). 

(8) El régimen de ayudas horizontales a la construcción naval, tal como fue 
autorizado por la Decisión de la Comisión N 392/2008, se modificará en tres 
aspectos principales:  

(i) el presupuesto global del régimen será de 40 millones EUR para el periodo 
2012-2013, con un presupuesto anual máximo de 20 millones EUR,  

                                                 
7 Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval. 
8 Normas de aplicación de las ayudas horizontales a la construcción naval con cargo al fondo de 

restructuración. 
9 DO C 364 de 14.12.2011, p. 9. 
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(ii) el régimen se adaptará a las nuevas disposiciones sobre ayuda a la innovación 
del Marco de 2011, incluyendo una intensidad máxima de la ayuda del 20% 
bruto, las solicitudes admisibles (es decir, ayuda para la aplicación industrial 
de productos y procesos innovadores tal como se define en los apartados 14 a 
19 del Marco de 2011, con la excepción de lo previsto para innovación que 
tenga como objetivo aumentar los estándares medioambientales), costes 
subvencionables (tal como se definen en los apartados 20 a 22 del Marco de 
2011), la confirmación del carácter innovador del proyecto (tal como se 
define en los apartados 23 y 24 del Marco de 2011) y la necesidad de que la 
ayuda a la innovación tenga un efecto incentivador (tal como se define en los 
apartados 25 a 30 del Marco de 2011, incluyendo el compromiso de España 
de conceder las ayudas individuales contempladas en el régimen únicamente 
después de demostrada la presencia del efecto incentivador y de presentar 
informes anuales sobre la aplicación del régimen autorizado). En línea con lo 
previsto en el apartado 14, frases segunda y tercera, del Marco de 2011, 
España reconoce que las ayudas a la innovación para el equipamiento y la 
modernización de los buques pesqueros no se considerarán compatibles con el 
mercado interior, a menos que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 25, apartados 2 y 6, del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, 
de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca10, o en las 
disposiciones que lo remplacen, y que no se concederá ninguna ayuda a un 
astillero si el Fondo Europeo de Pesca, o el instrumento que lo remplace, 
concede una ayuda para el mismo buque. 

(iii) España ha excluido la categoría de investigación "investigación fundamental" 
del ámbito de aplicación de la parte I+D del régimen para el periodo 2012-
2013. España ha excluido también de su ámbito de aplicación la posibilidad 
de colaboración entre empresas y organizaciones de investigación.  

(9) El resto de elementos del régimen de ayudas horizontales a la construcción naval, 
incluyendo los compromisos de las autoridades españolas expresados en las 
decisiones N 423/2004, N 159/2007 y N 392/2008, permanecen sin cambios. La 
Comisión se remite a sus decisiones previas mencionadas en el apartado (2) de la 
presente Decisión para una descripción más detallada del régimen. 

(10) España ha notificado que ambos regímenes respetarán las disposiciones 
horizontales sobre acumulación, seguimiento y presentación de informes del 
Marco de 2011. 

(11) Aunque las prórrogas notificadas cubren el periodo entre el 1 de enero de 2012 y 
el 31 de diciembre de 2013, las autoridades españolas se han comprometido a no 
conceder ayuda bajo ninguno de los regímenes hasta que la Comisión haya 
tomado una decisión al respecto.  

(12) Por último, las autoridades españolas se han comprometido a suspender el pago 
de cualquier ayuda en virtud de los regímenes de ayudas notificados a cualquier 
empresa que se haya beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada 
incompatible por una decisión de la Comisión, hasta que esa empresa haya 
reembolsado o ingresado en una cuenta bloqueada el importe total de la ayuda 
ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación. 

                                                 
10  DO L 223 de 15.8.2006, p. 1. 



4 

3. EVALUACIÓN  

(13) El Marco de 2011 ha ampliado el ámbito de las ayudas estatales a la construcción 
naval a los buques de navegación interior [véase el apartado 12(d)]. Además, en 
virtud de lo establecido en el apartado 11 del Marco de 2011, la Comisión podrá 
autorizar ayudas a la innovación que se concedan para la construcción de 
estructuras flotantes móviles en el mar, tal como se definen en el apartado 12(e). 

(14) Tal como se describe en el apartado (5) de la presente Decisión, las autoridades 
españolas han extendido el ámbito de aplicación de la prórroga del régimen de 
ayudas horizontales a la construcción naval y del régimen de financiación para la 
exportación de buques a los buques de navegación interior, en línea con lo 
establecido en el apartado 12(d) del Marco de 2011. Sin embargo, las autoridades 
españolas han decidido excluir las estructuras flotantes móviles en el mar del 
ámbito de aplicación de la prórroga de la parte de ayuda a la innovación del 
régimen de ayudas horizontales a la construcción naval. 

Legalidad de las medidas 

(15) La Comisión recuerda el compromiso de las autoridades españolas de no 
conceder ayuda bajo ninguno de los regímenes hasta que la Comisión haya 
tomado una decisión autorizando las medidas notificadas. Las autoridades 
españolas cumplen así con la obligación establecida en el artículo 108, apartado 
3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»). 

Prórroga del régimen de financiación para la exportación de buques (SA.34583) 

Existencia de ayuda estatal 

(16) Tal como la Comisión constató en los asuntos N 811/a/2002, N 760/2006 y N 
393/2008, el régimen de financiación para la exportación de buques constituye 
ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE por las razones 
que en ellos se detallan.  

Compatibilidad 

(17) En los asuntos N 811/a/2002, N 760/2006 y N 393/2008, la Comisión evaluó la 
compatibilidad del régimen con el Marco aplicable a las ayudas estatales a la 
construcción naval de 200311 («Marco de 2003»). Sin embargo, el 7 de diciembre 
de 2011 la Comisión adoptó el Marco de 2011, que es de aplicación entre el 1 de 
enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.  

(18) El Marco de 2011 incluye disposiciones específicas sobre los créditos a la 
exportación. La sección 3.3 del Marco de 2011 establece que «[l]as ayudas en 
forma de facilidades crediticias concedidas por el Estado a armadores nacionales 
y extranjeros o a terceros para la construcción o transformación de buques podrán 
ser consideradas compatibles con el mercado interior si se ajustan a lo dispuesto 

                                                 
11 DO C 317 de 30.12.2003, p. 11. El Marco de 2003 era aplicable en principio del 1 de enero de 

2004 al 31 de diciembre de 2006. Su vigencia se prorrogó posteriormente hasta el 31 de 
diciembre de 2008 por la Comunicación de la Comisión adoptada el 24 de octubre de 2006 (DO C 
260 de 28.10.2006, p. 7) y hasta el 31 de diciembre de 2011 por la Decisión de la Comisión 
adoptada el 3 de julio de 2008 (DO C 173 de 8.7.2008, p. 3). 
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en el Acuerdo de 1998 sobre líneas directrices en materia de créditos a la 
exportación que se benefician de un apoyo oficial celebrado en el marco de la 
OCDE y a su Acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques o a 
cualesquiera otras condiciones posteriores establecidas en un acuerdo semejante o 
que sustituya al citado». 

(19) No ha habido cambios en las disposiciones pertinentes sobre los créditos a la 
exportación entre el Marco de 2003 (sección 3.3.4) y el Marco de 2011 (sección 
3.3). Por consiguiente, las disposiciones sobre ayudas estatales relativas a los 
créditos a la exportación siguen siendo las mismas. 

(20) En su Decisión de 3 de marzo de 2004 (N 811/a/2002) por la que se autoriza el 
régimen inicial de financiación a la exportación de buques, la Comisión constató 
que el régimen se atenía a la sección 3.3.4 del Marco de 2003 y a las 
disposiciones de la OCDE a que se hacía referencia en ella. Por tanto, la 
Comisión concluyó que el régimen era compatible con el mercado interior. 

(21) En sus Decisiones de 8 de marzo de 2007 (N 760/2006) y de 3 de septiembre de 
2008 (N 393/2008) por las que se autorizaba la prórroga del régimen inicial, la 
Comisión llegó a la misma conclusión. 

(22) A efectos de la presente prórroga, la Comisión ha examinado si las disposiciones 
de la OCDE aplicables habían sufrido algún cambio relevante desde su última 
Decisión sobre el régimen de 3 de septiembre de 2008 (N 393/2008).  

(23) La Comisión constata que el 1 de septiembre de 2011 entró en vigor un Acuerdo 
de la OCDE en materia de créditos a la exportación que se benefician de un 
apoyo oficial, revisado, que incorporaba un Acuerdo sectorial sobre créditos a la 
exportación de buques, modificado 12 («Acuerdo de la OCDE de 2011»). Sin 
embargo, el Acuerdo de la OCDE de 2011 no incluye nuevas disposiciones que 
puedan afectar a la evaluación del presente régimen. 

(24) Por lo que respecta a la ampliación del régimen a los buques pesqueros de 100 gt 
o más, la Comisión constata que esta posibilidad está prevista específicamente en 
el artículo 2 del Acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques anejo 
al Acuerdo de la OCDE de 2011. 

(25) La Comisión concluye, por consiguiente, que la prórroga del régimen se ajusta a 
las normas pertinentes de la OCDE y que se atiene a lo dispuesto en la sección 
3.3 del Marco de 2011, así como a las disposiciones horizontales sobre 
acumulación, seguimiento y presentación de informes, como se desprende del 
apartado (10) de la presente Decisión.  

(26) En consecuencia, a la luz de las consideraciones anteriores, la prórroga del 
régimen de financiación para la exportación de buques es compatible con el 
mercado interior. 

Prórroga del régimen de ayudas horizontales a la construcción naval (SA.34584) 

                                                 
12 Véase el Arrangement on Officially Supported Export Credits TAD/PG(2011)13,disponible en 

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2011)13&doclanguage
=en. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2011)13&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/pg(2011)13&doclanguage=en


6 

Existencia de ayuda estatal 

(27) Tal como la Comisión constató en los asuntos N 423/2004, N 159/2007 y N 
392/2008, el régimen de ayudas horizontales a la construcción naval constituye 
ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE por las razones 
que en ellos se detallan. 

Compatibilidad 

a. Ayuda de I+D 

(28) Por lo que respecta a la parte de ayuda de I+D del régimen, la Comisión 
recuerda que se basa en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de 
investigación y desarrollo e innovación de 200613 («Marco I+D+i de 2006»). En 
sus Decisiones sobre los asuntos N 159/2007 y N 392/2008, la Comisión ya 
evaluó la parte de ayuda de I+D del régimen con arreglo al Marco I+D+i de 2006 
y concluyó que respetaba sus requisitos.  

(29) Como descrito en el apartado (8)(iii) de la presente Decisión, España ha excluido 
la categoría de investigación «investigación fundamental» del ámbito de 
aplicación de la parte I+D del régimen para el periodo 2012-2013. España ha 
excluido también de su ámbito de aplicación la posibilidad de colaboración entre 
empresas y organizaciones de investigación. El resto de elementos del régimen y 
los compromisos de las autoridades españolas recogidos en los asuntos N 
423/2004, N 159/2007 y N 392/2008  no sufren cambios. 

(30) En consecuencia, teniendo presentes las modificaciones citadas en el apartado 
(29) de la presente Decisión, la Comisión concluye que la parte I+D del régimen 
sigue respetando la intensidad máxima de las ayudas, los costes subvencionables 
y los demás requisitos del Marco I+D+i de 2006, incluidas las disposiciones 
sobre el efecto incentivador. Además, las autoridades españolas han aclarado que 
la ayuda de I+D no se acumulará con otros tipos de ayuda, en particular la ayuda 
a la innovación, para los mismos costes subvencionables, y que se respetarán las 
disposiciones horizontales sobre acumulación, seguimiento y presentación de 
informes del Marco de 2011. La parte de ayuda de I+D de la prórroga del 
régimen de ayudas horizontales a la construcción naval es, por consiguiente, 
compatible con el mercado interior. 

b. Ayuda regional a la inversión  

(31) Por lo que respecta a la parte de ayuda regional a la inversión del régimen, la 
Comisión recuerda que se basa en el Marco de 2011 y en las Directrices sobre las 
ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-201314 («Directrices 
sobre ayuda regional»). En sus Decisiones en los asuntos N 159/2007 y N 
392/2008, la Comisión ya evaluó la parte de ayuda regional a la inversión del 
régimen con arreglo al Marco de 2003 (sección 3.3.6 sobre ayuda regional) y a 
las Directrices sobre ayuda regional, y concluyó que respetaba sus requisitos.  

(32) Dado que la prórroga notificada por España no modifica esta parte del régimen y 
que las disposiciones sobre ayuda regional a la inversión para la construcción 

                                                 
13 DO C 323 de 30.12.2006, p.1. 
14 DO C 54 de 4.3.2006, p.13. 
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naval no han sufrido cambios desde la última vez que la Comisión examinó esta 
parte del régimen en sus Decisiones en los asuntos N 159/2007 y N 392/200815, la 
Comisión concluye que sigue respetando la intensidad máxima de las ayudas, los 
costes subvencionables y los demás requisitos de las Directrices sobre ayuda 
regional. También cumple lo dispuesto en la sección 3.1 del Marco de 2011, así 
como las disposiciones horizontales sobre acumulación, seguimiento y 
presentación de informes. La parte de ayuda regional a la inversión de la prórroga 
del régimen de ayudas horizontales a la construcción naval es, por consiguiente, 
compatible con el mercado interior. 

c. Ayuda a la innovación 

(33) Por lo que respecta a la parte de ayuda a la innovación del régimen, la 
Comisión debe señalar, en primer lugar, que el Marco de 2011 fija unas normas 
mejoradas sobre la ayuda a la innovación, en particular aclarando el proceso para 
establecer el carácter innovador de los proyectos que se van a subvencionar y 
estableciendo unas instrucciones precisas sobre el efecto incentivador. 

(34) La modificación de la base jurídica aplicable (en particular las normas de 
aplicación del Real Decreto 442/1994) notificada por las autoridades españolas 
refleja las disposiciones sobre la ayuda a la innovación del Marco de 2011 
(sección 3.2)16, tal como se explica en el apartado (8)(ii) de la presente Decisión, 
excepto en lo relativo a ayuda a la innovación con el objetivo de aumentar los 
estándares medioambientales, que España ha excluido expresamente del ámbito 
de aplicación del régimen. Las autoridades españolas también se han 
comprometido a conceder las ayudas individuales contempladas en este régimen 
únicamente después de demostrada la presencia del efecto incentivador y a 
presentar la información relevante en los informes anuales sobre la aplicación del 
régimen, tal como exige el apartado 29 del Marco de 2011. 

(35) Además, las autoridades españolas han decidido limitar la aplicación de la parte 
de la ayuda a la innovación del régimen a aquellos casos en los que el importe de 
la ayuda no supere los 150 EUR por cgt para buques o 5 millones EUR para 
nuevos procesos. Si la ayuda supera estas cantidades, se deberá notificar 
individualmente a la Comisión. 

(36) Dado que la prórroga notificada por España cumple todos los requisitos sobre 
ayuda a la innovación establecidos en la sección 3.2 del Marco de 2011, así como 
las disposiciones horizontales sobre acumulación, seguimiento y presentación de 
informes del Marco de 2011, la Comisión llega a la conclusión de que la parte de 
ayuda a la innovación de la prórroga del régimen de ayudas horizontales a la 
construcción naval es también compatible con el mercado interior. 

                                                 
15  Las disposiciones específicas sobre ayuda regional a la inversión del Marco de 2011 (sección 3.1) 

no han sufrido cambios comparadas con las del Marco de 2003 (sección 3.3.6). 
16  A saber, las solicitudes admisibles, los costes subvencionables y las disposiciones sobre el efecto 

incentivador.  
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4. CONCLUSIÓN 

(37) A la luz de las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta los compromisos 
de las autoridades españolas, la Comisión considera que las medidas de ayuda 
notificadas continúan siendo compatibles con el mercado interior. 

5. DECISIÓN 

La Comisión, en consecuencia, ha decidido considerar la prórroga del régimen de 
financiación para la exportación de buques, SA.34583 (N/2012), y la prórroga del 
régimen de ayudas horizontales a la construcción naval, SA.34584 (N/2012), compatibles 
con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

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/eu_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm.  

Dicha solicitud deberá ser enviada por correo certificado o por fax a la siguiente 
dirección: 
 

Comisión Europea 
Dirección General de Competencia 
Registro de Ayudas Estatales 
B - 1049 BRUSELAS 

Fax nº: +32 (0)2 2961242 
 
 

Reciba el testimonio de mi más alta consideración. 

 
Por la Comisión 

 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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