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Asunto: Ayuda estatal SA.44942 (2016/N) – España 
 Ayuda a los medios de comunicación locales publicados en euskera 

 

Excmo. Sr. Ministro: 

1. PROCEDIMIENTO 

(1) El 8 de marzo de 2016, las autoridades españolas notificaron a la Comisión la 
medida citada con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE. La Comisión 
solicitó información complementaria a España el 28 de abril de 2016. España 
presentó la información adicional solicitada el 12 de mayo de 2016. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

(2) La medida tiene por objeto fomentar e impulsar las publicaciones periódicas en 
euskera, así como proyectos de colaboración en el ámbito de los medios de 
comunicación locales en euskera dentro de la provincia de Guipúzcoa. A tal 
efecto, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha asignado un importe total de 
931 615 EUR, de los cuales 100 000 EUR van destinados a financiar proyectos 
en colaboración y el resto se concede exclusivamente a publicaciones periódicas 
publicadas en euskera.  

(3) Objetivo: Según las autoridades españolas, el principal objetivo del régimen 
notificado es fomentar la diversidad cultural y lingüística, en particular con 
vistas a fomentar el uso del euskera. Más concretamente, el objetivo del plan es 
promover publicaciones periódicas editadas en euskera. Adicionalmente, la 
medida tiene por objeto fomentar proyectos de colaboración en el ámbito de los 
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medios de comunicación locales en euskera dentro de la provincia de 
Guipúzcoa. 

(4) Duración: La medida cubre el período desde la aprobación por la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2017, que es la última fecha en la que se podrán 
conceder ayudas con arreglo a la medida notificada.  

(5) Base jurídica: Las autoridades españolas presentaron una decisión del órgano 
de gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 7 de marzo de 2016 para 
regular un régimen de subvenciones en el marco de los programas gestionados 
por la Dirección General de Euskera. Esta decisión, basada en la Ley 10/1982 de 
24 de noviembre de 1982, Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, y 
en el Plan de Acción para la Promoción del Euskera — ESEP) aprobado por el 
Parlamento Vasco el 11 de septiembre de 2013, junto con sus anexos, regula la 
concesión de la ayuda, que constituye la base jurídica del presente régimen.  

(6) Forma de la ayuda: La ayuda consistirá en subvenciones directas abonadas por 
tramos.  

(7) Beneficiarios: Los destinatarios de las ayudas serán microempresas en el sector 
de los medios de comunicación, en particular medios de comunicación 
impresos. Las autoridades españolas estiman que el número de beneficiarios 
oscilará entre 51 y 100. Quedan explícitamente excluidos del régimen los 
organismos públicos. Además, no son subvencionables las publicaciones 
presentadas por partidos políticos, colegios profesionales o sindicatos, las 
publicaciones de asociaciones, fundaciones y cualquier otra entidad similar 
destinadas exclusivamente a sus socios o empleados, así como las publicaciones 
escolares, boletines culturales, revistas deportivas, catálogos de exposiciones y 
periódicos generalistas.  

(8) Criterios básicos de elegibilidad: En primer lugar, los beneficiarios deben estar 
registrados y tener su domicilio fiscal en la provincia de Guipúzcoa. Si tal fuera 
el caso, las siguientes publicaciones pueden beneficiarse de la ayuda:  

a) publicaciones locales o regionales semanales, quincenales o mensuales; 

b) publicaciones locales o regionales diarias; 

c) publicaciones periódicas de información general que se distribuyan en toda la 
provincia de Guipúzcoa; 

d) publicaciones periódicas especializadas.  

(9) Criterios de selección: Solo se tendrán en cuenta en el proceso de concesión las 
publicaciones que cumplan los siguientes requisitos: 

a) estar publicadas exclusivamente en euskera; 

b) tener un sistema de distribución transparente; 

c) tener asignado el depósito legal y la ISSN o, en su defecto, haber tramitado su 
solicitud; 

d) haber sido publicadas, con el mismo título, en forma de serie continua, con 
numeración correlativa y fecha de publicación;  

e) incluir una impresión con las disposiciones obligatorias por ley;  
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f) facilitar información en cada número publicado sobre el precio o el sistema de 
suscripción, si existe. Esta condición no será aplicable en el caso de las 
publicaciones gratuitas. 

g) cumplir las siguientes condiciones mínimas en términos de periodicidad, 
número de páginas y tirada:  

 Publicación de tipo A: 10 números, 120 páginas, 400 ejemplares. 

 Publicación de tipo B: 170 números, 680 páginas, 400 ejemplares. 

 Publicación de tipo C: 1 número, 100 páginas, 800 ejemplares. 

 Publicación de tipo D: 1 número, 100 páginas, 500 ejemplares.  

h) en el caso de las publicaciones de tipo A y B, deben tener un sitio web con 
una versión electrónica de la publicación. 
 
Los requisitos mencionados en los apartados g) y h) no se aplicarán en el caso 
de las publicaciones periódicas vendidas en un ámbito de distribución de una 
población de menos de 4 000 habitantes. 

(10) Jurado: La ayuda la concederá la comisión evaluadora según un sistema 
objetivo, transparente y no discriminatorio establecido en las bases específicas. 
Solo las publicaciones que obtengan al menos la mitad del máximo número de 
puntos posible se tomarán en consideración en el procedimiento de selección.  

(11) Importe e intensidad de ayuda: El presupuesto global del régimen es de 
931 615 EUR, de los cuales 100 000 EUR se han asignado a la financiación de 
los proyectos de colaboración en el ejercicio fiscal de 2016. Ese mismo año se 
adjudicarán 498 969 EUR a las publicaciones subvencionables en euskera, 
mientras que los restantes 332 646 EUR se concederán en el ejercicio fiscal de 
2017.  

(12) El importe del presupuesto se distribuirá entre los distintos tipos de 
publicaciones con arreglo a los límites porcentuales máximos siguientes:  

Publicación de tipo A: 55 % 

Publicación de tipo B: 25 % 

Publicación de tipo C: 14 % 

Publicación de tipo D: 6 % 

(13) La intensidad de la ayuda se limitará al 70 % de los costes subvencionables, a 
saber, los costes relacionados con la producción, edición y distribución de las 
publicaciones beneficiarias, en el caso de las publicaciones de tipo A y B, 
mientras que para las publicaciones de tipo C y D la intensidad se reduce al 
50 % de los costes subvencionables. El importe mínimo de la subvención por 
beneficiario será de 1 500 EUR, que puede llegar hasta un importe máximo de 
120 000 EUR. Para proyectos en colaboración, la intensidad de la ayuda se 
limita al 70 % de los costes subvencionables, que son los costes de personal y 
equipo técnico y oficinas relacionados con dichos proyectos.  

(14) Acumulación: La financiación concedida por el presente régimen podrá 
acumularse con otras fuentes de financiación concedidas por otras instituciones 
públicas locales o regionales. Además, los beneficiarios pueden recibir tanto 
ayudas para publicaciones como ayudas para los proyectos de colaboración 
anteriormente descritos.  
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3. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 

EXISTENCIA DE AYUDA 

(15) A tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, son «incompatibles con el 
mercado interior, 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». De lo que 
se deduce que, para que una medida sea considerada ayuda estatal, deben 
reunirse las siguientes condiciones acumulativas: 1) la medida debe concederse 
con fondos estatales, 2) debe otorgar una ventaja económica a las empresas; 3) 
la ventaja tiene que ser selectiva, y 4) la medida debe falsear o amenazar con 
falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros.  

(16) En el presente asunto, la Comisión considera oportuno analizar en primer lugar 
el posible efecto sobre el comercio entre Estados miembros. 

Efecto en los intercambios comerciales entre los Estados miembros 

(17) Por lo que se refiere al criterio del efecto en los intercambios comerciales entre 
los Estados miembros, la ayuda pública a las empresas solo constituye ayuda de 
Estado con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE en la medida en que 
«afecte al comercio entre Estados miembros». Un importe relativamente 
pequeño de ayuda o la talla relativamente pequeña de la empresa que la recibe 
no excluyen la posibilidad de que se vea afectado el comercio entre Estados 
miembros1. La ayuda pública puede también tener efecto en el comercio entre 
Estados miembros incluso si el receptor no está directamente vinculado al 
comercio transfronterizo2.  

(18) No obstante, la Comisión hace observar que dicho efecto no puede ser hipotético 
o supuesto. Debe demostrarse por qué la medida falsea o amenaza falsear la 
competencia y afecta al comercio entre Estados miembros3. 3. Es jurisprudencia 
reiterada que la Comisión no está obligada a realizar un análisis económico de la 
situación real en los mercados de referencia, la cuota de mercado de las 
empresas beneficiarias de las ayudas, la posición de las empresas competidoras 
y los flujos comerciales entre los Estados miembros4. En el caso de ayudas 
concedidas ilegalmente, la Comisión no está obligada a demostrar el efecto real 
que estas ayudas hayan tenido sobre la competencia y sobre los intercambios 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 2015, Eventech/The Parking Adjudicator, C-518/13, 
ECLI:EU:C:2015:9, apartado 68.  

2 Sentencia del Tribunal de justicia de 14 de enero de 2015, Eventech/The Parking Adjudicator, C-518/13, 
ECLI:EU:C:2015:9, apartado 67; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2013, Libert y otros, 
asuntos acumulados – C-197/11 y C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, apartado 78; sentencia del Tribunal de 
Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:UE:C:2003:415, apartado 78. 

3 Véanse, por ejemplo, los asuntos acumulados T-304/04 y T-316/04, Italia y Wam/Comisión, 
ECLI:EU:T:2006:239, apartado 63; confirmado por el asunto C-494/06 P, Comisión/Italia y Wam, 
ECLI:EU:C:2009:272, apartado 57. 

4 Véase, por ejemplo, el asunto T-177/07 Mediaset/Comisión, ECLI:EU:T:2010:233, apartados 146 a 145, 
confirmado por el asunto C-403/10 P, Mediaset/Comisión, ECLI:EU:C:2011:533, apartados 111. 113 y 
115; asunto C-279/08 P, Comisión /Países Bajos, ECLI:EU:C:2011:551, apartado 131. 



5 

comerciales. Sin embargo, debe explicarse de qué manera y en qué mercado se 
ve afectada o puede verse afectada por la ayuda la competencia5 sobre la base de 
los efectos previsibles de dicha medida6. 

(19) A este respecto, la Comisión ha considerado en varias ocasiones7 que 
determinadas actividades, debido a sus circunstancias específicas, tienen un 
impacto estrictamente local y, por consiguiente, ningún efecto si se cumplen los 
criterios que se citan a continuación. En primer lugar, el beneficiario suministra 
bienes o servicios a una zona limitada dentro de un Estado miembro y es 
improbable que atraiga clientes de otros Estados miembros. En segundo lugar, 
no puede preverse con un grado de probabilidad suficiente que la medida tenga 
un efecto exclusivamente marginal en las condiciones de inversión y 
establecimiento transfronterizos. 

(20) En el presente asunto, por lo que se refiere a la zona geográfica en la cual los 
productos de los supuestos beneficiarios compiten entre sí, la Comisión 
considera que los productos se destinan a un mercado local.  

(21) En apoyo de esta postura, la Comisión toma nota de que el uso del euskera se 
circunscribe a una zona lingüística y geográfica bastante limitada. Además, la 
medida notificada tiene por objeto promover los valores lingüísticos a un 
público localmente restringido mediante la atribución de importes muy 
modestos para pequeños beneficiarios (microempresas del sector de los medios 
de comunicación impresos) con una difusión solo a nivel local o regional.  

(22) La Comisión considera que el apoyo público a actividades económicas en el 
ámbito de la cultura no puede afectar al comercio entre Estados miembros 
cuando se refiera a actividades y entidades que difícilmente atraerán a los 
usuarios o los visitantes de ofertas similares en otros Estados miembros8. La 
Comisión considera que solo la financiación concedida a instituciones culturales 
grandes y reputadas y a acontecimientos que se promocionan a gran escala fuera 
de su región de origen, tiene potencial para afectar al comercio entre Estados 
miembros. Los medios informativos o los productos culturales que, por razones 

                                                 
5 Asunto T-34/02, Le Levant 001 y otros/Comisión, ECLI:EU:T:2006:59, apartado 123. 

6 Véase, por ejemplo, confirmación en el asunto C-494/06 P, Comisión/Italia y Wam, 
ECLI:EU:C:2009:272, apartado 57; asuntos acumulados T-447/93, T-448/93 y T-449/93 AITEC y 
otros/Comisión, ECLI:EU:T:1995:130, apartado 141.  

7 Véanse, por ejemplo, las decisiones de la Comisión en los asuntos de ayuda estatal N 258/2000, Piscina 
recreativa de Dorsten, DO C 172 de 16.6.2001, p. 16; C10/2003, Países Bajos - Puertos deportivos sin 
ánimo de lucro, DO L 034 de 6.2.2004, p. 63; N 458/2004 Editorial Andaluza Holding, DO C 131 de 
28.5.2005, p. 12; SA.33243 Jornal da Madeira, DO C 131 de 28.5.2005, p. 12; SA.34576 Portugal - Unidad 
de cuidados continuados Jean Piaget/Nordeste, DO C 73 de 13.3.2013, p. 1; N 543/2001 Irlanda – 
Desgravaciones fiscales para los hospitales, DO C 154 de 28.6.2002, p. 4. 

8 Véanse, por ejemplo, las decisiones de la Comisión en los asuntos de ayuda estatal N 630/2003, Museos 
locales en la región de Cerdeña, DO C 275 de 8.11.2005, p. 3; SA.34466 Chipre — Centro de Artes 
Visuales e Investigación, DO C 1 de 4.1.2013, p. 10; SA.36581 Grecia — Construcción del museo 
arqueológico, Messara, Creta; DO C 353 de 3.12.2013, p. 4; SA.35909 (2012/N) — República Checa — 
Infraestructura de Turismo (NUTS II región sudoriental), DO C 306 de 22.10.2013, p. 4; SA.34891 
(2012/N) — Polonia — Ayudas estatales a Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl DO C 293 de 
9.10.2013, p. 1.  
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lingüísticas y geográficas, tienen un público restringido localmente se supone 
que no pueden afectar al comercio entre los Estados miembros9.  

(23) Además, por lo que respecta a la incidencia en las condiciones de inversión o 
establecimiento transfronterizos, la Comisión observa que no hay pruebas reales 
de inversiones transfronterizas pertinentes para este tipo de inversiones en las 
revistas en euskera. La Comisión también observa que el régimen se aplica solo 
a las microempresas que editan publicaciones periódicas en euskera y a la 
colaboración de las empresas de medios locales vascos que publican en euskera. 
Habida cuenta del tamaño de las empresas interesadas, el alcance limitado del 
mercado y la escasa cuantía de las ayudas públicas en cuestión, la Comisión es 
de la opinión de que no parece razonablemente previsible que el régimen 
notificado pueda tener algo más que un impacto marginal en las condiciones que 
determinan la inversión y establecimiento transfronterizos.  

(24) Sobre la base de la evaluación general de las indicaciones expuestas, la 
Comisión considera, a la vista de la información disponible, que no es razonable 
suponer que la medida tenga como mucho un efecto marginal, de tenerlo, en las 
condiciones de inversión y establecimiento transfronterizos entre los Estados 
miembros. 

(25) Por estos motivos, la Comisión considera que la supuesta medida de ayuda no 
afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.  

4. CONCLUSIÓN 

(26) A la vista de lo anterior, dado que el régimen de ayudas notificado objeto de 
examen no afecta al comercio entre Estados miembros, no es necesario 
examinar las demás condiciones acumulativas de la existencia de ayuda estatal a 
tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Por lo tanto, la Comisión llega a la 
conclusión de que el régimen de ayudas notificado no constituye ayuda estatal a 
tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE  

En el supuesto de que esta carta contenga información confidencial que no deba 
divulgarse a terceros, le ruego informe de ello a la Comisión en un plazo de quince días 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/competition/elojade/isef/index.cfm. 

  

                                                 
9 Véanse, por ejemplo, las decisiones de la Comisión en los asuntos de ayuda estatal N 257/2007, Ayudas 
destinadas a la promoción de la producción teatral en el País Vasco, DO C 173 de 26.7.2007, p. 1; N 
458/2004 Editorial Andaluza Holding; SA.33243 Jornal da Madeira, DO C 16 de 28.5.2013, p. 1.  
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Deberá enviar su solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección: 

Comisión Europea   
Dirección General de Competencia   
Registro de ayudas estatales   
B-1049 Bruselas   
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Reciba el testimonio de mi más alta 
consideración, 

Por la Comisión 

Margrethe VESTAGER 
Miembro de la Comisión

 


