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INTRODUCCIÓN

Como parte de la estrategia para hacer que la UE sea la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, el Consejo de Lisboa de marzo de 2000 pidió al
Consejo, la Comisión y los Estados miembros que desplegaran �mayores esfuerzos para ...
reducir el nivel general de las ayudas estatales�. Un año más tarde, en el Consejo de
Estocolmo, se introdujeron un indicador específico y una fecha para la reducción de la ayuda.
Se pidió a los Estados miembros que demostraran �una tendencia a la baja de las ayudas
públicas en relación con el PIB para 2003, teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda
hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión�.

Aunque no se dispone todavía de las cifras de 2003, algunos indicios muestran que la mayoría
de los Estados miembros han dado pasos para garantizar que se respeten los compromisos de
reducir y reorientar la ayuda. El volumen total de la ayuda estatal de los quince Estados
miembros, en porcentaje del PIB, sigue disminuyendo: en 2001, el importe total de ayuda
concedida fue de 86.000 millones de �, o sea ligeramente inferior al 1% del PIB, en
comparación con los 102.000 millones de � de 1997. Al margen de los sectores específicos de
la agricultura, la pesca y el transporte, el descenso de los niveles de ayuda ha sido aún más
notable: el nivel total de la ayuda descendió del 0,66% del PIB en 1997 al 0,38% del PIB en
2001. Además se constata un importante incremento en la proporción de las ayudas
consagradas a objetivos horizontales, como pueden ser la investigación y el desarrollo, las
pequeñas y medianas empresas, medio ambiente, empleo y formación, así como la
correspondiente reducción del importe de las ayudas individuales más distorsionadoras. Sin
embargo, la ayuda a las regiones asistidas descendió de forma considerable en el periodo
1993-2001 debido en gran parte a la reducción de la ayuda a los nuevos Bundesländer
alemanes.

Tras los compromisos asumidos en Estocolmo, el Consejo adoptó nuevas series de
conclusiones sobre la ayuda estatal, todas ellas articuladas en torno a los principios de reducir y
reorientar la ayuda. En particular, se ha invitado a los Estados miembros a que �antes de
conceder ayudas estatales, ponderen si éstas se orientan a subsanar una deficiencia del mercado
claramente definida o se dirigen hacia objetivos horizontales de interés común, incluido
objetivos de cohesión económica y social, y si una intervención en forma de ayuda estatal es la
forma más adecuada y eficaz de subsanar el problema;� y a seguir �desarrollando el recurso a
evaluaciones previas y posteriores de ayudas estatales concretas y de regímenes de ayuda
estatal con objeto de supervisar su repercusión en la competencia y la eficacia de la ayuda�.

La presente actualización del Marcador se divide en tres partes. La primera se centra en las
acciones emprendidas tanto por la Comisión como por los Estados miembros como respuesta a
las citadas conclusiones del Consejo sobre ayuda estatal. La segunda trata de uno de los tipos
de ayuda estatal más distorsionador, las ayudas al salvamento y  reestructuración de empresas
en crisis. Por último, la tercera parte examina la situación actual del programa de reforma de la
Comisión de la ayuda estatal.

La actualización de primavera 2003 proporciona una visión general de la situación de las
ayudas estatales en la Unión y examina las tendencias subyacentes sobre la base de los datos
más recientes (2001). Además de la presente edición en papel, en 2002 se puso en marcha un
Marcador en línea permanente (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/)
que contiene una serie de indicadores clave, datos estadísticos y un Foro de Estados miembros.
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PARTE I: SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE AYUDA ESTATAL

Se presenta a continuación una descripción breve de los puntos esenciales surgidos de las
diversas conclusiones del Consejo sobre ayuda estatal desde que se puso en marcha la agenda
de Lisboa en marzo del 2000 . En el Anexo I figura la serie completa de conclusiones.

El Consejo Europeo de Lisboa se propuso hacer de la UE la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Se pidió al Consejo, la Comisión y los
Estados miembros que desplegaran �mayores esfuerzos para fomentar la competencia y reducir
el nivel general de las ayudas estatales�. Un año después, en el Consejo Europeo de Estocolmo,
los Estados miembros se comprometieron a demostrar �una tendencia a la baja de las ayudas
públicas en relación con el PIB para 2003, teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda
hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión�. En el Consejo
Europeo de Barcelona de marzo de 2002 se dio un nuevo impulso a este proceso cuando los
Estados miembros decidieron intensificar sus esfuerzos para reducir los niveles de ayuda. En
marzo de 2003, el Consejo Europeo de Bruselas hizo un llamamiento para �una nueva
reducción de las ayudas estatales, así como la reorientación de ayuda a objetivos horizontales,
y acoge favorablemente la intención de la Comisión de seguir trabajando para simplificar y
modernizar los acuerdos sobre ayudas estatales, centrando la atención en las ayudas capaces de
crear más distorsiones�.

Además de las referencias a las ayudas estatales en las cumbres del Consejo Europeo, también
se han adoptado conclusiones más específicas en el ámbito de las ayudas estatales.  En
diciembre de 2001, bajo presidencia belga, el Consejo de industria adoptó unas conclusiones en
las que invitaba a los Estados miembros a proseguir sus esfuerzos para reducir los niveles de
ayuda, reorientar las ayudas hacia objetivos horizontales, seguir desarrollando las evaluaciones
previas y posteriores y mejorar la transparencia y la calidad de la información que se
proporciona a la Comisión. El Consejo también pidió a la Comisión que desempeñara un papel
activo en la supervisión de la aplicación de estas conclusiones y que presentara una evaluación
inicial de los avances logrados en 20021.

En noviembre de 2002, bajo presidencia danesa, el Consejo sobre Competitividad adoptó otra
serie de conclusiones sobre un �enfoque económico para la reducción y mejora de las ayudas
estatales�2. El principal objetivo de estas conclusiones es desarrollar un análisis económico
más amplio de las repercusiones de las ayudas estatales fomentando la intensificación del
diálogo y del intercambio de información entre los Estados miembros. Reitera la necesidad �de
evaluar detenidamente la ayuda estatal con objeto de definir y reducir los tipos de ayuda estatal
de efecto más distorsionador, al tiempo que subraya que la supervisión y el seguimiento de los
gastos en ayuda estatal son componentes esenciales de las políticas de los Estados miembros y
de la Comunidad en materia de ayudas estatales.� En este contexto, se invita a los Estados
miembros a que �antes de conceder ayudas estatales, ponderen si éstas se orientan a subsanar
una deficiencia del mercado claramente definida o se dirigen hacia objetivos horizontales de
interés común, incluido objetivos de cohesión económica y social, y si una intervención en
forma de ayuda estatal es la forma más adecuada y eficaz de subsanar el problema;� y a seguir

                                                
1 El informe provisional de la Comisión al Consejo sobre la reducción y reorientación de la ayuda estatal

(COM(2002) 555 final)  fue adoptado el 16 de octubre de 2002:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/

2 Documento del Consejo número 13799/02: http://register.consilium.eu.int/pdf/es/02/st13/13799es2.pdf



5

�desarrollando el recurso a evaluaciones previas y posteriores de ayudas estatales concretas y
de regímenes de ayuda estatal con objeto de supervisar su repercusión en la competencia y la
eficacia de la ayuda�. El Consejo invitó también a los Estados miembros y a la Comisión a
intercambiar información y experiencias, en particular, celebrando reuniones y seminarios y
desarrollando una red basada en Internet, sobre sus esfuerzos para reducir y reorientar la ayuda
estatal. Además, el Consejo invitó a la Comisión, entre otras cosas, a que siguiera
modernizando, simplificando y clarificando el alcance y contenido de las normas de la UE en
materia de ayudas estatales (véase la Parte III).

Respuesta de los Estados miembros y la Comisión a las conclusiones del Consejo

En el citado informe provisional al Consejo, la Comisión invitó en octubre de 2002 a los
Estados miembros a que enviaran una contribución indicando las acciones que habían
emprendido para poner en práctica las diversas conclusiones sobre ayudas estatales. Las
contribuciones recibidas de trece Estados miembros fueron objeto de una reunión en julio de
2003 entre los servicios de la Comisión y expertos en ayuda estatal de los Estados miembros. A
continuación figura un resumen de las contribuciones de los Estados miembros junto con
información sobre algunos de los trabajos efectuados por la Comisión en respuesta a las
conclusiones.

Reducción y reorientación de la ayuda

Dada la situación política y económica actual, hay consenso general entre los Estados
miembros sobre la necesidad de equilibrar la concesión de ayudas estatales con las limitaciones
de las finanzas públicas nacionales. Algunos Estados miembros sostienen que su política
económica nacional concuerda en gran medida con los objetivos de reducir y reorientar la
ayuda y citan las medidas con las cuales han reducido o van a reducir aún más los niveles de
las ayudas estatales. Por ejemplo: el actual gobierno danés ha reducido la ayuda total a las
empresas en más de un 10% en la Ley de Finanzas de 2003. En el presupuesto irlandés para
2003 la fecha límite para una serie de regímenes de incentivos fiscales se fijó en el 31 de
diciembre de 2004, lo que en opinión de los expertos irlandeses, �contribuirá más a la
tendencia a la baja en la concesión de ayudas estatales.�

Varios Estados miembros citan acciones recientemente emprendidas para hacer más eficientes
y racionalizarlos sus sistemas de apoyo a las empresas, con vistas tanto a reducir los niveles de
ayuda como a aumentar la eficacia de los regímenes de ayudas. Por ejemplo:

- El Reino Unido acometió, en noviembre de 2002, la reorganización de los servicios de apoyo
a las empresas de su Ministerio de Comercio e Industria. La intención es �racionalizar los
presentes sistemas de apoyo a las empresas, abandonando los que eran innecesarios o no han
alcanzado los resultados esperados.� Se ha previsto que �la nueva estructura de apoyo se centre
más en los sistemas de ayuda horizontales, más orientados a subsanar deficiencias
comprobadas en el mercado.�

- Un estudio de la política de innovación en los Países Bajos llegó a la conclusión de que
�racionalizar los instrumentos resulta vital para mejorar la transparencia de cara a los usuarios
y reducir las duplicaciones (ineficaces) y los objetivos contradictorios. Esto requiere una
disminución del número de instrumentos y una reducción de la compartimentación ministerial,
así como un cambio hacia una estructura más genérica en cuanto a los instrumentos.�
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- Dinamarca ha llevado a cabo una serie de análisis económicos, tanto de los actuales
regímenes de ayudas estatales como de otros posibles. Confía en que el hecho de haber
prestado atención tanto a los aspectos positivos como a los negativos de las ayudas estatales
�desembocará en mejores regímenes de ayudas estatales� y que �en el futuro estas ayudas
tendrán el mayor impacto posible con el menor coste para los contribuyentes y con los menores
efectos distorsionadores sobre la competencia.� Al igual que la distorsión de la competencia,
otros efectos negativos puestos de relieve por Dinamarca incluyen beneficios excesivos,
salarios excesivos, baja productividad, una estructura industrial obsoleta, costes directos, costes
administrativos y gravámenes distorsionadores.

- En Finlandia, con objeto de mejorar la calidad de los programas de ayuda, �se han analizado
las posibilidades de pasar, gradualmente, de la ayuda pura y simple a la financiación de
instrumentos recurrentes, como por ejemplo los préstamos, las garantías y la financiación
condicional con capital propio.�

- Bélgica también está considerando la posibilidad de crear instrumentos más innovadores tras
llegar a la conclusión de que las subvenciones directas son a menudo menos efectivas.

Además, parece que en varios Estados miembros existe la tendencia a utilizar más las medidas
generales que los regímenes de ayudas o, por lo menos, una tendencia hacia una mayor sinergia
e interacción con otros instrumentos distintos a las ayudas. Por ejemplo:

- El Reino Unido afirma que la política gubernamental consiste en �articular cualquier medida
de apoyo que resulte necesaria para alejar al sector industrial del camino de las ayudas
estatales.�

- En Irlanda, �mientras prosigue el pago de ayudas estatales en favor de las regiones, la
formación, la investigación y el desarrollo y las PYME..., el Estado recurre, cada vez más, a
medidas de ayuda no estatales para lograr objetivos de desarrollo en esos ámbitos. Por ejemplo,
el desarrollo de la capacidad de investigación y de otras medidas relacionadas con la educación
reduce perceptiblemente el porcentaje de la financiación estatal para I+D facilitada en forma de
ayuda estatal.�

- En Bélgica, la política se ha centrado estos últimos años en medidas para mejorar el entorno
empresarial (reducción de las trabas administrativas, acceso a la financiación, etc.) y en
reforzar la sinergia entre las diversas políticas.

Es importante subrayar que una reducción del nivel de las ayudas estatales no implica
necesariamente la reducción del nivel de la financiación pública. Por ejemplo, un Estado
miembro puede decidir, en vez de conceder ayuda estatal, permitir a las empresas que
deduzcan con fines fiscales ciertos gastos, como por ejemplo los gastos de formación de los
trabajadores.  Esta sería una medida de política económica general, que no entraría en el
ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Véase el cuadro �Ayuda estatal
frente a medidas generales�.

Todos los Estados miembros se refieren a los principales indicadores de la actualización de
primavera de 2003 del Marcador de ayudas estatales que permiten seguir los avances hacia los
compromisos adquiridos en Estocolmo. Debido al desfase temporal de los datos3, aún no es

                                                
3 Como parte de la reforma del procedimiento en curso, la Comisión está explorando la posibilidad de reducir

este desfase temporal de dos años a uno.
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posible ver si los Estados miembros pueden demostrar una tendencia a la baja en la ayuda total
en términos de porcentaje del PIB para 2003, tal como se acordó en Estocolmo. Sin embargo,
el marcador de primavera de 2003 muestra que hasta 2001 la gran mayoría de los Estados
miembros habían reducido sus niveles de ayuda en términos de porcentaje del producto interior
bruto (PIB). A nivel de la UE, el total de la ayuda alcanzó el 0,99% del PIB en 2001, una
disminución de 0,31 puntos porcentuales en relación con 1997. Si se excluyen los sectores de
la agricultura, la pesca y el transporte, la ayuda bajó del 0,66% del PIB en 1997 al 0,38% en
2001.

El otro objetivo principal se refiere a una reorientación de la ayuda ad hoc y sectorial hacia
objetivos horizontales de interés común. Considerando las tendencias recientes, el porcentaje
de ayudas concedidas en la UE para objetivos horizontales aumentó en 10 puntos porcentuales
entre los periodos 1997-1999 y 1999-2001. Ello fue en gran parte el resultado de un marcado
aumento (+ 8 puntos durante este periodo) de las ayudas para la protección del medio
ambiente. Todos los Estados miembros han reorientado, en mayor o menor medida, la ayuda
hacia tales objetivos, aunque el nivel de ayuda sectorial, principalmente en el sector del carbón,
sigue siendo relativamente elevado en algunos Estados miembros. La ayuda a las regiones
asistidas4, sin embargo, descendió de forma considerable en el periodo 1993� 2001 debido en
gran parte a la reducción de la ayuda a los nuevos Bundesländer alemanes. En la mayoría de
los casos, el incremento de la ayuda horizontal se debe claramente a las políticas nacionales
explícitas que favorecen la ayuda para objetivos horizontales.

La Comisión también ha desempeñado un papel en este proceso. En primer lugar aprobó unas
directrices sobre ayuda estatal para la protección del medio ambiente en 20015, lo que supuso
un marco favorable para la ayuda destinada al desarrollo de las fuentes de energía renovables.
En segundo lugar, con el fin de eliminar cuando sea posible formalidades de procedimiento
innecesarias, los viejos marcos aplicables a las pequeñas y medianas empresas, formación y
empleo se han sustituido por reglamentos de exención por categorías6, que suprimen la
necesidad de que los Estados miembros notifiquen las ayudas individuales o los regímenes de
ayuda. A finales de 2003 se adoptará una propuesta de exención por categoría para las ayudas a
investigación y desarrollo a favor de las pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, en los
casos en los que se puede probar que las normas en materia de ayudas estatales son demasiado
estrictas y pueden constituir en realidad un obstáculo a la realización de los objetivos más
amplios de política económica de la Unión, la Comisión se ha mostrado dispuesta a aplicar
medidas correctoras. Un buen ejemplo es la Comunicación de la Comisión sobre ayudas
estatales y capital riesgo7. En este caso, trabajando estrechamente con la European Venture
Capital Association (Asociación Europea de Capital Riesgo), la Comisión constató que las
posibilidades de financiación que ofrecía el mercado a empresas nacientes con elevado riesgo
eran insuficientes y que los marcos existentes no permitían poner remedio a esta situación. La
Comunicación resultante crea un instrumento muy flexible para conceder apoyo público en
forma de capital riesgo, especialmente a empresas de nueva creación que participan en
proyectos innovadores, a PYME y a empresas situadas en áreas asistidas.

                                                
4 Ayuda concedida de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Véase también la

Sección 2.3 del Marcador de ayuda estatal en su actualización de primavera de 2003.
5 Diario Oficial C 37, 3.2.2001, páginas 3-15.
6 Reglamentos (CE) n°68/2001, n° 70/2001 y n° 2204/2002.
7 DO C 235, de 21.8.2001, páginas 3-11.
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Ayuda estatal frente a medidas generales

Las ayudas estatales son una forma de intervención del Estado utilizada para promover una actividad
económica determinada. Ello implica que algunos sectores o actividades económicos reciben un trato
más favorable que otros, de tal modo que se falsea la competencia al discriminar entre las empresas que
reciben asistencia y las que no la reciben. Con el fin de determinar si una medida constituye ayuda
estatal, hay que distinguir entre la situación en la que la ayuda se destina a determinadas empresas o la
producción de determinados bienes, como se señala en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, y la
situación en la que las medidas en cuestión se aplican equitativamente en el Estado miembro y tienen
por finalidad favorecer el conjunto de la economía. En el segundo caso, no se trata de ayuda estatal en
el sentido del apartado 1 del artículo 87.

Este carácter selectivo distingue pues las medidas de ayuda estatal de las medidas generales de apoyo
económico. La mayoría de las medidas fiscales de alcance nacional se considerarían medidas generales,
ya que se aplican a todas las empresas de todos los sectores de actividad de un Estado miembro. Sin
embargo, esta distinción no siempre ha estado muy clara. Por ejemplo, el hecho de que determinadas
empresas puedan beneficiarse más que otras de una medida no supone necesariamente que esa medida
sea selectiva. Así, la Comisión decidió que una medida fiscal de los Países Bajos en forma de
depreciación parcialmente acelerada a favor de laboratorios de I+D no constituía ayuda estatal8. Por otra
parte, se considera �selectiva� una medida si se aplica sólo a uno o algunos sectores de actividad
independientemente del hecho de que la medida cubra gran número de empresas o que los sectores
afectados sean especialmente diversos9. De igual forma, se supone que una medida reservada a
determinadas empresas es selectiva aunque el número de empresas que se benefician de la ayuda sea
limitado sobre la base de criterios objetivos10. También puede ser selectivo un régimen si las
autoridades que lo administran disfrutan de cierto poder discrecional.

La interpretación del concepto de selectividad ha evolucionado con el paso de los años en función de
distintas decisiones de la Comisión y sentencias del Tribunal. Se recogen los detalles de los
casos más importantes en los recientes informes anuales sobre política de competencia
(http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/).

Hay que tener presente la distinción entre las medidas de ayuda estatal y las medidas generales de
apoyo económico al interpretar algunos de los datos incluidos en el Marcador. Algunos de los cuadros
estadísticos detallados que figuran en el Marcador en línea muestran que algunos Estados miembros han
reducido el importe de la ayuda estatal a favor de objetivos horizontales como formación, empleo o
I+D. Ello no significa, sin embargo, que haya descendido el gasto público consagrado a estas
actividades. Al contrario, varios Estados miembros han incrementado los gastos dedicados a medidas
generales de apoyo económico.

Ejercicios de evaluación previa y posterior

Todos los Estados miembros llevan a cabo alguna forma de control y evaluación de los
regímenes de ayuda, si bien algunos no han iniciado estos ejercicios hasta hace pocos años.
Algunos Estados miembros, como Bélgica y Portugal, destacan por la considerable experiencia
que han acumulado a lo largo de los años en la evaluación de los Fondos estructurales. Otros
Estados miembros han creado unidades de evaluación especiales. Por ejemplo:

- El Ministerio de Finanzas de los Países Bajos creó una unidad especial de control y
evaluación en 2002 para evaluar tanto objetivos políticos como instrumentos.

                                                
8 Decisión de 11.5.1999. Asunto n° 18/97. DO C 225 de 7.8.1999.
9 Véase en particular la sentencia del Tribunal de 17.06.1999. Bélgica contra Comisión. Asunto C-75/97.
10 Véase en particular la sentencia del Tribunal de 1.12.1998. Ecotrade contra AFS. Asunto C-200/97, punto 38.
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- En Irlanda se creó en 1993 una Unidad de Evaluación de la Industria (�Industry Evaluation
Unit�) para �analizar medidas particulares o subprogramas cofinanciados con arreglo al
programa operativo para la industria, evaluar el impacto, la eficacia y la eficiencia de esas
intervenciones y recomendar, en caso necesario, cambios de estrategia.�

- En Finlandia, la evaluación de los programas de ayuda es una obligación legal11. Las
autoridades �tienen la obligación de supervisar la evolución de los programas de ayuda y hacer
que se lleven a cabo evaluaciones para establecer los objetivos de la ayuda y el grado de éxito
de la misma.� La política general de ayuda a las empresas, que incluye iniciativas para
desarrollar prácticas de evaluación, está coordinada por un comité consultivo. Además, los
finlandeses también crearon, en el año 2000, un grupo de trabajo para examinar la eficacia de
la ayuda a las empresas.

- En Francia, además de otros órganos que llevan a cabo ejercicios de evaluación, se creó en
1998 el Consejo Nacional de Evaluación (�Conseil national d'évaluation�) con objeto de
elaborar un programa de evaluación de diversos asuntos como los Fondos Estructurales y la
política regional.

- En Grecia, el Ministerio de Economía y Hacienda está intentando poner a punto una
metodología para evaluar la ayuda concedida. En octubre de 2001 se creó una unidad de
ayudas estatales dentro del Instituto de Derecho Financiero Internacional y Europeo.

Algunos Estados miembros han desarrollado criterios, tanto para la etapa previa, es decir, para
idear nuevos regímenes, como para la etapa posterior, evaluar la eficacia de la ayuda:

- Dinamarca señala que �la experiencia adquirida a través de los análisis posteriores lleva a
algunas conclusiones generales así como a una metodología general que resultarán útiles para
futuros análisis previos.� Por otra parte el Gobierno danés ha introducido un método destinado
a garantizar que, para actividades comparables, las ayudas estatales se tratan de la misma forma
en todos los sectores. Se basa en dos principios económicos de interés general según los cuales,
en primer lugar, sólo pueden concederse ayudas que produzcan efectos externos cuyas ventajas
compensen los costes, incluido el coste marginal de los fondos públicos y, en segundo lugar,
que existan obstáculos para que el sector privado pueda explotar con rentabilidad las
actividades de que se trate.

- Como parte de la preparación del Presupuesto federal alemán para 2004 y del Plan financiero
para el año 2007 se verifican todas las ayudas financieras enumeradas en el informe sobre
subvenciones del Gobierno federal. El Ministerio federal de Finanzas ha elaborado un plan de
auditoría que incluye un cuestionario previo y otro posterior que deben ser cumplimentados por
servicios especializados.

- En Finlandia, el Ministerio de Industria y Comercio ha establecido un sistema de supervisión
de las ayudas y una serie de indicadores ligados a los proyectos. La recopilación de
información para supervisar un proyecto se realiza en diversas etapas, empezando por la de
solicitud de la ayuda, momento en el que se introducen en el sistema de supervisión cifras
clave tales como el crecimiento esperado de la empresa (volumen de negocios, empleados,
exportaciones). El proceso termina con un cuestionario posterior sobre el impacto de la ayuda
que se envía a todos sus beneficiarios dentro de los dos años posteriores a la conclusión del

                                                
11 Ley sobre ayudas estatales de 2001 y Ley  sobre las condiciones generales de concesión de subvenciones a las

empresas que entró en vigor en 1999.
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proyecto. Esto permite que se comparen los resultados reales con los esperados y realizar
pruebas sobre el efecto de peso muerto.

- Irlanda también ha elaborado una lista de criterios para las diversas etapas: etapa previa
(identificación de cualquier posible problema de desplazamiento/peso muerto; incorporación
de  los criterios de evaluación en la descripción del sistema, ...); etapa de ejecución (uso,
cuando resulte apropiado, del modelo económico coste-beneficio); etapa posterior (estudio de
impacto, recurso a consultores independientes tales como profesores o centros universitarios).

- En Francia, una nueva Ley de Finanzas aprobada en agosto de 2001 pone mucho mayor
énfasis en los resultados y la eficacia de la gestión pública. Las decisiones incluidas en los
presupuestos están basadas ahora en el logro de resultados a partir de objetivos previamente
definidos.

- En el Reino Unido, todas las políticas, proyectos o programas que lleva a cabo el gobierno
están sujetos a una valoración previa y a una evaluación posterior. Se utiliza a tal fin un ciclo
de evaluación conocido como ROAMEF (Rationale, Objective, Appraisal, Monitoring,
Evaluation and Feedback). El Reino Unido cita una serie de razones por las que la valoración
es un elemento clave del diseño de políticas, proyectos y programas: �ser prudente en la
gestión de los gastos públicos, fomentar el desarrollo de políticas eficaces, recoger la
información necesaria para la toma de decisiones, analizar los costes y beneficios globales de
las propuestas en el plano social, fomentar la eficacia económica y la obtener el mayor
beneficio de los recursos disponibles.�

Varios Estados miembros proporcionan información pormenorizada sobre algunos ejercicios
concretos de evaluación que han llevado a cabo. Por ejemplo:

- Italia elabora cada año una serie de informes que explican con todo detalle la repercusión de
diversos regímenes de ayudas sobre la actividad económica. Uno de estos informes de 2002 se
refiere al impacto de los programas de ayuda en el proceso de industrialización de las regiones
meridionales italianas. En él se incluye un ejercicio de evaluación global elaborado sobre la
base de la información contenida en un cuestionario al que respondieron todas las empresas
beneficiarias de las ayudas estatales. Proporciona una serie de informaciones sobre el efecto
incentivador que tienen las ayudas a la hora de tomar la decisión de invertir en la región.
Además, Italia está en proceso de elaborar una base de datos en la que se detallen todos los
beneficiarios de la ayuda estatal.

- En Irlanda, la Unidad de Evaluación de la Industria ha emprendido un gran número de
evaluaciones que van desde el examen de las ayudas a la formación de los indicadores de
eficacia del programa operativo de desarrollo industrial.

- En los Países Bajos, un estudio político interministerial examinó la legitimidad y eficiencia de
la política de innovación de los Países Bajos teniendo en cuenta futuros avances y las
oportunidades para mejorar esta política.

- En 2001, el Ministerio de Economía y Empresa danés llevó a cabo evaluaciones posteriores
de tres regímenes de ayudas estatales (subvenciones a la construcción naval, ayuda para el
transporte a empresas ubicadas en la isla Samsoe y subvenciones a la inversión de las empresas
en tecnología para ahorrar energía).
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- En Finlandia, un grupo de trabajo constituido para examinar la eficacia de las ayudas a las
empresas recomendó mejorar la fiabilidad de la información resultante de los sistemas de
supervisión y armonizar la información procedente de diversos sistemas; establecer un sistema
común de indicadores que sirva de apoyo a la supervisión y la evaluación; crear una unidad de
evaluación independiente de los ministerios; elaborar un manual para evaluar la eficacia, etc.
El informe finlandés también contiene descripciones valiosas de varios ejercicios de evaluación
de ayudas.

- El informe belga cita varios ejemplos de ejercicios de evaluación. Por ejemplo, en 1998 y en
2000, Bélgica llevó a cabo evaluaciones posteriores pormenorizadas del impacto de las ayudas
a la inversión en la economía valona. Se utilizaron algunas pruebas econométricas para evaluar
la eficacia de los regímenes de ayudas.

-  Portugal ha efectuado varias evaluaciones previas y posteriores de los regímenes de ayudas.
Por ejemplo, un informe de 2002 sobre los criterios de selección adoptados por los regímenes
SIME Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial (Sistema de Incentivos para la
Modernización Empresarial) y SIPIE � Sistema de Incentivos às Pequenas Iniciativas
Empresariais (Sistema de Incentivos para las Pequeñas Iniciativas Empresariales) hizo
propuestas para modificar y rediseñar estos regímenes de incentivos.

Varios Estados miembros ponen de manifiesto la necesidad de aumentar el grado de
conocimiento de las ayudas estatales mediante asesoramiento, formación, elaboración de
manuales y guías, etc. Por ejemplo:

- En el Reino Unido, el departamento de ayudas estatales del Ministerio de Comercio e
Industria lleva a cabo una serie de programas de formación y concienciación dirigidos a
�ayudar a los administradores a comprender la necesidad de controlar las ayudas estatales ...,
darles consejos básicos sobre cómo abordar los proyectos que pueden constituir ayudas
estatales." Se espera que estos ejercicios ayuden a reorientar y reducir las ayudas estatales, así
por ejemplo, una mayor asunción de la necesidad de cumplir las normas sobre ayudas estatales
debería ayudar a reducir el número de casos en los que no se notifica la concesión de la ayuda.
También debería provocar un aumento de los regímenes diseñados para evitar las ayudas
estatales o para que, cuando sea necesario prever una ayuda estatal, ésta se oriente hacia
medidas horizontales.�

- En Finlandia, el grupo de trabajo creado para examinar la eficacia de las ayudas a las
empresas recomendó, entre otras cosas, �elaborar un manual para evaluar la eficacia y
aumentar los conocimientos técnicos de evaluación del personal de los ministerios�.

- Bélgica ha puesto en Internet gran cantidad de información, que va desde las descripciones
detalladas de todos los regímenes de ayudas en Valonia a un servicio en línea para solicitar
ayudas en Flandes.

En el contexto de la concepción de indicadores de eficacia, la Comisión decidió en 2001
encargar la realización de un estudio a expertos exteriores.  El propósito de este estudio era
doble. Primero, concebir una metodología para evaluar la contribución de las diversas formas
de ayuda estatal al logro de distintos objetivos políticos claramente definidos. Segundo,
elaborar unos criterios generales que pudieran utilizarse para evaluar el uso eficaz de la ayuda
estatal. Al evaluar la eficacia de la ayuda estatal, el estudio no intenta averiguar ni valorar
directamente las deficiencias detectadas en el mercado, ni tampoco comparar el nivel de
intensidad de la ayuda con las diferencias regionales, sino más bien definir los objetivos
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políticos de la ayuda estatal e investigar su eficacia como instrumento político para lograr estos
objetivos. El estudio propone un modelo econométrico para investigar los factores que
determinan la eficacia, y señala varias condiciones que explican las variaciones de eficacia
entre unos Estados miembros y otros y los objetivos de las ayudas estatales. La eficacia de la
ayuda estatal se mide en cuatro ámbitos políticos: I+D, PYME, ayudas regionales y
ferrocarriles. De este estudio pueden sacarse algunas conclusiones sólidas, pero bastante
generales. El planteamiento econométrico es claramente superior al uso de simples coeficientes
y correlaciones; hay rendimientos decrecientes, esto es, a medida que el gasto aumenta la
eficacia marginal disminuye; existen variaciones considerables entre Estados miembros en
cuanto a la eficacia de la ayuda; a menudo pueden observarse elementos de complementariedad
en las ayudas para diversos objetivos primarios; el instrumento financiero utilizado
(subvención, beneficios fiscales, etc.) influye considerablemente en la eficacia.   

Conclusiones y próximas etapas

Las contribuciones de los Estados miembros ponen de relieve una serie de medidas que se han
tomado para poner en práctica las diversas conclusiones sobre las ayudas estatales. Se ha
llevado a cabo en el conjunto de la Unión un esfuerzo concertado para reducir el nivel de ayuda
reorientándola hacia objetivos horizontales. La innovación más notable es de Dinamarca donde
el importe total de la ayuda a las empresas se redujo en un 10% en 2003. Varios Estados
miembros indican también que recurren más a las medidas generales que a los regímenes de
ayudas y que desarrollan mayor sinergia con otros instrumentos que no constituyen ayudas. La
Comisión se congratula de este enfoque. Sin embargo algunos Estados miembros siguen
concediendo ayudas que son especialmente distorsionadoras de la competencia, como por
ejemplo la ayuda ad hoc y sectorial para el salvamento y la reestructuración.

Todos los Estados miembros han reconocido la necesidad de evaluar la eficacia de sus medidas
de ayuda, especialmente en el contexto de agravamiento de las limitaciones presupuestarias. Se
han desarrollado diversos procedimientos de evaluación previa y posterior, especialmente en
los últimos años, si bien algunos Estados miembros han alcanzado manifiestamente un grado
de realización sistemática de estos ejercicios más elevado que otros.

Las medidas que han tomado los Estados miembros para poner en práctica estas conclusiones
fueron objeto de una reunión en julio de 2003 entre los servicios de la Comisión y los expertos
en ayuda estatal de los Estados miembros. Se acordó que este tipo de reunión debía celebrarse,
por lo general, anualmente para seguir la evolución en este ámbito.

En respuesta a la petición del Consejo de proporcionar una red Internet para intercambiar
información y mejores prácticas, la Comisión creó en 2003 un grupo de interés CIRCA12 sobre
ayudas estatales. Se acordó que todos los Estados miembros deberían utilizar plenamente este
mecanismo para intercambiar información sobre las medidas que toman para reducir y
reorientar las ayudas estatales y evaluar su eficacia.

La Comisión ha puesto a disposición de los Estados miembros, para uso interno, los resultados
del estudio sobre la eficacia de la ayuda antes citado. Los servicios de la Comisión están
reflexionando en este momento sobre un posible estudio de seguimiento en este ámbito.

                                                
12 El grupo de interés sobre ayudas estatales creado sobre CIRCA (Communication & Information Resource

Centre Administrator) permite el intercambio de información confidencial y no confidencial entre la Comisión
y los Estados miembros.
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PARTE II: AYUDAS ESTATALES PARA EL SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS
EN CRISIS

Introducción

En sus conclusiones sobre ayuda estatal, adoptadas en noviembre de 2002, el Consejo invitó a
los Estados miembros a �comprometerse a proseguir sus esfuerzos para reducir el nivel global
de la ayuda estatal, en particular de aquellas ayudas que conllevan un riesgo mayor de generar
distorsiones de la competencia.�

La ayuda al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis es sin duda uno de los tipos
de ayuda estatal potencialmente más distorsionadora. No puede ser la norma que el Estado
mantenga artificialmente en el mercado una empresa que conoce dificultades. La retirada de
empresas no rentables forma parte del funcionamiento normal de una economía de mercado. La
ayuda de salvamento es una operación excepcional destinada a mantener la actividad durante
un período limitado, en el cual se puede evaluar el futuro de la empresa. En cambio, no se
pueden autorizar operaciones repetidas de salvamento que se limiten a mantener el statu quo, a
retrasar lo inevitable y, mientras tanto, a transferir los problemas económicos y sociales a otros
productores más eficientes o a otros Estados miembros. Las ayudas de reestructuración
plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia, dado que pueden
suponer que una parte injusta del peso del ajuste estructural y de los problemas sociales y
económicos que de ello se derivan recaiga sobre otros productores que no reciben ayudas y
otros Estados miembros. Igual que en los problemas de competencia, la ineficacia de
numerosas ayudas al salvamento y la reestructuración constituye sin duda alguna un tema
preocupante para los Estados miembros a la hora de lograr una asignación eficaz de los
recursos públicos.

Por esta razón las actuales Directrices comunitarias de salvamento y reestructuración (véase el
cuadro que figura a continuación) confirman que la ayuda estatal para salvar empresas en crisis
de su quiebra y ayudarlas a su reestructuración debe considerarse compatible sólo bajo
determinadas condiciones estrictas impuestas al beneficiario y al Estado miembro. Puede estar
justificada, por ejemplo, por consideraciones de política social o regional: por ejemplo, si
puede demostrarse que las eventuales distorsiones de la competencia estarán compensadas por
las ventajas derivadas de la supervivencia de la empresa (en particular si se comprueba que el
efecto neto de los despidos originados por la quiebra de la empresa, combinado con los efectos
sobre sus proveedores, exacerbaría los problemas de empleo locales, regionales o nacionales)
o, excepcionalmente, cuando la desaparición de la empresa produciría una situación de
monopolio o de estrecho oligopolio y, en su caso, por las contrapartidas adecuadas para los
competidores. La concesión de ayudas de salvamento y reestructuración también puede
autorizarse por la necesidad de tener en cuenta el papel beneficioso que juegan las pequeñas y
medianas empresas (PYME) en la economía.

La próxima revisión de las actuales directrices, que expiran en octubre de 2004, se centrará en
saber si es conveniente aplicar condiciones más estrictas a las ayudas concedidas a las
empresas en dificultades financieras, garantizando al mismo tiempo que se cuenta con los
medios necesarios para la formación y la recolocación de los trabajadores afectados. Véase el
cuadro sobre la �Revisión de las directrices sobre reestructuración� para mayor información.
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Breve resumen de las actuales Directrices de salvamento y reestructuración13

La compatibilidad de las ayudas estatales de salvamento y reestructuración está regulada por las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en
crisis, que se adoptaron inicialmente en 1994 y se revisaron en 1999.

Las ayudas de salvamento y de reestructuración se abordan en las mismas Directrices porque en ambos
casos los poderes públicos se enfrentan a una empresa en crisis y el salvamento y la reestructuración
son a menudo dos fases de una única operación, aunque respondan a mecanismos distintos. Una
empresa en crisis es una empresa incapaz de enjugar pérdidas que sin una intervención externa de las
autoridades públicas estaría condenada a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.
Las ayudas de salvamento son por naturaleza transitorias. Deben permitir que una empresa en crisis
mantenga su actividad durante un período correspondiente al tiempo necesario para elaborar un plan de
reestructuración o de liquidación, o al plazo necesario para que la Comisión se pronuncie sobre el
mismo. En cambio, una reestructuración forma parte de un plan realista, coherente y de amplio alcance
destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. Por lo general, contiene uno o más
de los siguientes elementos: reorganización y racionalización de las actividades de la empresa para
hacerlas más rentables, lo que hace, por lo general, que ésta se desprenda de sus actividades deficitarias,
que reestructure aquellas cuya competitividad pueda ser restablecida y, en ocasiones, que se
diversifique orientándose hacia nuevas actividades rentables. La reestructuración física debe
complementarse generalmente con una reestructuración financiera (aportaciones de capital, reducción
de la deuda). Ahora bien, una reestructuración con arreglo a las Directrices no puede limitarse
exclusivamente a una intervención financiera destinada a cubrir las pérdidas anteriores sin abordar las
causas que las originan.

Para que pueda ser autorizada por la Comisión, la ayuda de salvamento debe cumplir las siguientes
condiciones:

- constituir ayudas de liquidez consistentes en avales para préstamos o en préstamos a los tipos de
interés vigentes en el mercado;

- limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento;

- ser transitoria, es decir, sólo por el periodo necesario (max. 6 Meses) para elaborar el plan de
recuperación;

- estar justificadas por razones sociales serias y no ser susceptibles de provocar un desequilibrio de la
situación económica reinante en otros Estados miembros;

- ser una operación de carácter excepcional.

De igual forma, la ayuda de reestructuración sólo puede concederse si se cumplen ciertos criterios:

- se presenta a la Comisión un programa de reestructuración/recuperación viable;

- se toman medidas para evitar distorsiones indebidas de la competencia (p. ej. una reducción de la
capacidad apropiada);

- la ayuda se limita al mínimo necesario para aplicar las medidas de reestructuración. Los beneficiarios
deben aportar una contribución importante;

- la empresa debe aplicar íntegramente el plan de reestructuración;

- la ayuda a la reestructuración sólo puede concederse una vez (principio de ayudas únicas no
renovables);

- se exige un estricto control e informes anuales.

                                                
13 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/1999/c_288/c_28819991009es00020018.pdf
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La gran mayoría de ayudas de salvamento y reestructuración se concede sobre una base individual (ad
hoc). Los Estados miembros pueden notificar los regímenes de ayudas de salvamento y reestructuración
para pequeñas y medianas empresas pero para las grandes empresas este tipo de ayuda se valoran caso
por caso.

La actual serie de directrices, adoptada en 1999, refuerza las normas en varios ámbitos, especialmente:

- en las ayudas a la reestructuración repetidas. El principio del "carácter irrepetible" de tales ayudas
excluye la posibilidad de que se conceda una segunda ayuda de reestructuración a una empresa durante
un periodo de diez años a partir del final de su primera reestructuración. Puede hacerse una excepción
cuando se dan circunstancias excepcionales que no pueden atribuirse a la empresa.

- en las empresas que pueden considerarse como empresas en crisis y por lo tanto pueden beneficiarse
de las ayudas de salvamento y reestructuración. Si bien no existe una definición comunitaria precisa de
lo que constituye �una empresa en crisis�, en el marco de las actuales Directrices, la Comisión considera
que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con
los que pueda obtener de sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no
mediar una intervención exterior de las autoridades públicas, a su desaparición económica casi segura a
corto o medio plazo. Quedan excluidas las nuevas empresas o aquellas constituidas con los activos de
una anterior.

- en la capacidad de los Estados miembros de otorgar otras clases de ayudas autorizadas (como ayudas
regionales) a empresas inmersas en un proceso de reestructuración subvencionado.

Tendencias y modelos de ayudas de salvamento y reestructuración por sector

No tiene mucho sentido comparar los importes globales de las ayudas al salvamento y la
reestructuración concedidas en el tiempo por cada uno de los Estados miembros. En primer
lugar, la naturaleza misma de las ayudas implica que cada una de ellas se examine en función
de sus propias características. Así, una sola ayuda estatal por un importe elevado, como la
concedida al Crédit Lyonnais en Francia, puede superar los demás casos juntos. En segundo
lugar, el recurso a la ayuda de salvamento y reestructuración se ha visto influido por el nivel de
apoyo financiero concedido a los diferentes sectores económicos por cada Estado miembro
(p. ej. las garantías estatales de larga duración concedidas a los bancos públicos alemanes les
ayudaron, sin duda alguna, a resistir mejor a las presiones competitivas) y, en particular, por
los plazos y grados en que se ha liberalizado cada sector. Tercero, el clima económico general
incide también sobre la importancia de las ayudas de salvamento y reestructuración. Como
resultado de la reciente ralentización económica, el número de empresas en crisis ha crecido y
por consiguiente ha habido una mayor tendencia por parte de los Estados miembros a recurrir a
las ayudas de salvamento y reestructuración. Ello se refleja en el número de casos importantes
que afectan a empresas en crisis que la Comisión ha tratado en los dos últimos años. Sin
embargo, el número total de casos sigue siendo relativamente pequeño: 14 nuevos casos
registrados en 2002 relativos al salvamento y la reestructuración de empresas en el sector
industrial y de servicios. Por ello, la situación global de la ayuda de salvamento y
reestructuración es bastante compleja y varía considerablemente de un Estado miembro a otro
y de un sector a otro. Vale la pena, sin embargo, señalar que mientras algunos Estados
miembros conceden regularmente ayuda de salvamento y reestructuración a empresas en crisis,
otros claramente no siguen esta política.

La gran mayoría de la ayuda de salvamento y reestructuración se concede sobre una base
individual (ad hoc) a las empresas en crisis y es esta ayuda las más propensa a  distorsionar la
competencia. En el periodo 1990-2002, la Comisión aprobó ayudas de salvamento y
reestructuración de este tipo a unas 120 empresas en crisis de los sectores industrial y de
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servicios14. Varios Estados miembros, en particular Alemania, España y Austria, han
introducido también regímenes de salvamento y/o reestructuración de pequeñas y medianas
empresas en crisis de estos sectores durante dicho periodo. Los importes totales de la ayuda
concedida a través de estos regímenes son, en general, relativamente pequeños.

Si se observa el número de ayudas individuales de salvamento y reestructuración concedidas
por Estado miembro, es importante tener presente que los importes de la ayuda han pasado de
menos de 1 millón de � a más de 20.000 millones de �. Por otra parte, las cifras no incluyen el
gran número de empresas que han recibido ayuda dentro del enorme programa de
reestructuración15 llevado a cabo en los nuevos Bundesländer alemanes en los años 90. Sin
embargo, las cifras son muy reveladoras: de las 120 empresas de los sectores industrial y de
servicios, unas 35 se encontraban en Alemania, 20 en Francia, 15 en España e Italia y 5-10 en
Austria, Bélgica y Portugal. Por el contrario, en Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo,
Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido sólo hubo, como mucho, dos casos de concesión
de ayudas de salvamento y reestructuración y en algunos casos, ninguno.

De las 120 concesiones individuales de ayuda de salvamento y reestructuración, unas 90 fueron
para empresas industriales en crisis. De hecho, en los años 90, el grueso de la ayuda ad hoc
concedida en la Unión lo fue para el amplio programa de reestructuración de los nuevos
estados federados de Alemania y para salvar o reestructurar empresas y grandes conglomerados
industriales en otros Estados miembros. La ayuda ad hoc a los nuevos estados federados
alemanes alcanzó su punto culminante en 1994 cuando se concedieron un poco más de 10.000
millones de � para descender después considerablemente hasta que concluyó el programa
Treuhand a finales de la década. En total, se concedió dentro de ese programa una ayuda estatal
estimada en 45.000 millones de �. Se observa una tendencia similar en el caso de las ayudas ad
hoc concedidas en otros Estados miembros a determinados sectores de sus respectivas
industrias manufactureras.

Por lo que respecta a la construcción naval, subsector del sector manufacturero, la Comisión
aprobó varios grandes programas de reestructuración en la segunda mitad de los 90, en
particular en astilleros de la antigua Alemania Oriental y España. En los últimos años, sin
embargo, los Estados miembros no han solicitado ayudas importantes a la reestructuración.

Como norma general, se ha prohibido la ayuda de salvamento y reestructuración para la
industria del acero, otro subsector del sector manufacturero. Sin embargo, de principios a
mediados de los años 90 se llevaron a cabo excepcionalmente importantes reestructuraciones y
las correspondientes reducciones de capacidad en varios Estados miembros. En su
Comunicación16 sobre Ayudas de salvamento y de reestructuración y ayudas al cierre en favor
del sector  del acero, la Comisión señaló que, en las últimas decisiones adoptadas en 1993
sobre la base del artículo 95 del Tratado CECA, la Comisión y el Consejo acordaron que no se
aprobarían más decisiones de este tipo para rescatar empresas siderúrgicas de la Comunidad.
Desde entonces, las empresas siderúrgicas han funcionado en el mercado dando por hecho que
no podrían recibir más ayudas de reestructuración. Si esta situación cambia en el futuro, nada
garantiza que las empresas siderúrgicas no relajarán sus esfuerzos para recortar costes y
mejorar su competitividad, comprometiendo con ello la enorme labor realizada hasta ahora. En
estas circunstancias, la Comisión consideró que la ayuda de salvamento y de reestructuración

                                                
14 Esta cifra incluye también un pequeño número de empresas de los sectores de la construcción, ingeniería y

minería.
15 Ayuda concedida a través del Treuhandanstalt o el Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.
16 2002/C 70/05.
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para las empresas en crisis en el sector del acero, tal como se define en el Anexo b del marco
multisectorial, no era compatible con el mercado común.

En los años 90, una considerable cantidad de la ayuda de salvamento y reestructuración, en
torno a los 31.000 millones de �, se concedió al sector bancario con algunos casos muy
llamativos en Alemania, Francia e Italia. Esto se debió en gran medida a la profunda
modificación del sector bancario europeo que caracterizó la última década. Tras la adopción de
las directivas bancarias europeas, el marco legislativo y normativo de los sistemas bancarios
nacionales experimentó importantes cambios. Fueron desapareciendo progresivamente la
separación institucional entre los establecimientos y las limitaciones operativas, se abrieron los
mercados, los avances tecnológicos ofrecieron nuevas oportunidades comerciales y las
presiones competitivas aumentaron en toda Europa. La necesidad por parte de muchos bancos
y del sector bancario de reestructurarse se hizo más apremiante a causa de la crisis económica
de principios de los 90. El retraso para adaptarse al nuevo entorno bancario, sobre todo por los
bancos públicos, tuvo consecuencias dramáticas. Algunos bancos en determinados Estados
miembros, como en Francia e Italia, atravesaron profundas crisis y recibieron importantes
cantidades de ayuda de reestructuración. Desde 1998, la Comisión no ha tratado más nuevos
casos de este sector en Francia e Italia, lo que parece confirmar que las amplias operaciones de
reestructuración llevadas a cabo se han completado. Sin embargo, algunas investigaciones de
bancos alemanes que se iniciaron en 1994, todavía siguen su curso.

Otros sectores de servicios en los que se concedió ayuda de salvamento y reestructuración en
aproximadamente los diez últimos años incluyen los medios de comunicación, la cultura y el
turismo. Las cantidades globales de ayuda son relativamente pequeñas.

También ha habido varios casos de reestructuración en el sector postal pero en la gran mayoría
de los casos la Comisión llegó a la conclusión  de que la ayuda financiera concedida por los
Estados miembros constituía una compensación a la empresa en cuestión por la explotación de
servicios de interés económico general. Sin embargo, en el caso de Deutsche Post, la Comisión
constató que parte de la ayuda se había usado también para subvencionar actividades en el
sector competitivo de la paquetería de negocios así como para servicios postales públicos por
lo que ordenó la recuperación de la parte correspondiente de la ayuda.

En relación con el sector ferroviario, se han llevado a importantes esfuerzos en los últimos años
para revitalizar los ferrocarriles comunitarios. Mientras varios Estados miembros han prestado
apoyo financiero a las empresas de ferrocarriles como compensación por la explotación de
servicios de interés económico general, la Comisión no ha notificado ni autorizado ayuda de
reestructuración alguna.

Con la liberalización del sector del transporte aéreo, muchas compañías aéreas introdujeron
importantes programas de reestructuración en la primera mitad de los años noventa. La ayuda,
en la mayoría de los casos ad hoc, que se concedió en este sector alcanzó su punto máximo en
1994 con unos 2.500 millones de � concedidos en la Unión, pero desde 1998 el nivel de la
ayuda se ha reducido considerablemente. Ello se debe en gran medida al hecho de que la
Comisión adoptó unas estrictas directrices en 1994 que reforzaron, en concreto el principio de
ayudas únicas no renovables para la reestructuración de compañías aéreas con dificultades
financieras. Si bien la industria del transporte aéreo se vio duramente afectada por los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001, ello no dio lugar a ayudas de salvamento y
reestructuración específicas en el sector. En 2001 y 2002, sin embargo, la Comisión aprobó
regímenes de ayuda para la mayoría de Estados miembros para, entre otras cosas, proporcionar
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la cobertura que el mercado de seguros no podía proporcionar debido a las mayores amenazas
terroristas. No es posible cuantificar estas ayudas.

Las directrices de salvamento y reestructuración no se aplican al sector del carbón. Las ayudas
a la industria del carbón, en la medida en que se refieren a los productos del carbón CECA,
estaban reguladas por una Decisión de la Comisión17 que expiró en julio de 2002. En su lugar,
la Comisión adoptó un Reglamento que establece las normas para la concesión de ayuda estatal
a la industria del carbón con el propósito de contribuir a la reestructuración del sector18. La
normativa tiene en cuenta los aspectos sociales y regionales de la reestructuración del sector,
así como la necesidad de mantener, como medida de precaución, una cantidad mínima de
producción de carbón autóctono para garantizar el acceso a las reservas.

Conclusiones

Está ampliamente reconocido que la ayuda al salvamento y la reestructuración de empresas en
crisis es uno de los tipos de ayuda estatal potencialmente más distorsionadora. Por ello, la
Comisión se ha esforzado en garantizar una aplicación rigurosa de las directrices comunitarias
sobre salvamento y reestructuración en virtud de las cuales las ayudas sólo son compatibles
bajo determinadas condiciones estrictas - justificadas por ejemplo por cuestiones de política
social o regional - que se imponen al beneficiario y al Estado miembro. La próxima revisión de
las actuales directrices, que expirarán en octubre de 2004, examinará si son necesarias
condiciones más estrictas para reducir al mínimo esta ayuda potencialmente distorsionadora.

Revisión de las Directrices sobre salvamento y reestructuración

La Comisión ha empezado a trabajar en una revisión completa de las directrices para preparar una
nuevas que reemplacen a las existentes que expiran en octubre de 2004. La primera revisión interna de
las directrices ha identificado una serie de problemas, de los que se presenta una selección:

• ¿En qué momento se encuentra una empresa en crisis financiera? No existe una definición
comunitaria de "empresa en crisis" y parece muy difícil llegar a alguna definición a partir de la
práctica de los Estados miembros por la diferencia en las legislaciones y procedimiento nacionales
sobre insolvencia.

• Grupos de empresas.  Las directrices establecen que una empresa perteneciente a un grupo no puede
ser normalmente beneficiaria, excepto si las dificultades son de la propia empresa y no el resultado
de una asignación arbitraria de costes en el grupo y que estas dificultades son demasiado graves
como para que pueda resolverlas el propio grupo.  Estos criterios no son de fácil aplicación y
plantean algunas cuestiones. Por ejemplo, si una filial en un Estado miembro se encuentra en
dificultades financieras pero su empresa matriz no parece estar dispuesta a prestarle apoyo.

• Urgencia. Mientras las actuales directrices se basan en el supuesto de que la ayuda se notifica de
antemano, con frecuencia la ayuda de salvamento debe concederse antes de que la apruebe la
Comisión para evitar la quiebra de la empresa.  Sin embargo, todas las posibles soluciones a esta
situación deben tener en cuenta la obligación de notificación prevista en el apartado 3 del artículo 88
del Tratado CE.

                                                
17 Decisión de la Comisión 3632/93/ECSC adoptada en aplicación del artículo 95 del Tratado CECA.
18 Reglamento (CE) n° 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria

del carbón.
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• Principio de ayudas únicas no renovables.  Las directrices establecen que la ayuda de salvamento es
una operación única y que debe evitarse su repetición.  Sin embargo ha habido casos de empresas
que no podían beneficiarse de la ayuda de reestructuración debido al principio de ayuda única no
renovable que obtenían una nueva ayuda de salvamento.

• Plazos variables.  Los diferentes plazos del marco actual no están muy claros y por consiguiente
deben explicarse mejor.

• Contrapartidas: ¿a partir de qué momento las contrapartidas propuestas son suficientes "para mitigar
los posibles falseamientos de la ayuda sobre la competencia"?
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PARTE III: MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS AYUDAS ESTATALES

En sus conclusiones adoptadas en noviembre de 2002 sobre �un enfoque económico para la
reducción y mejora de las ayudas estatales�19, el Consejo invita a la Comisión, en estrecha
cooperación con los Estados miembros, a que �siga modernizando, simplificando y
clarificando el alcance y contenido de las normas de la UE en materia de ayudas estatales, lo
que supone hacerlas más eficaces respecto de la duración del procedimiento y de los recursos
administrativos�. Contrariamente a la reforma de los procedimientos antimonopolio o de
control de las concentraciones, la reforma de la ayuda estatal no se está produciendo en una
iniciativa específica única, si no en una serie de cambios a diferentes niveles.

La primera iniciativa se refiere a la modificación de los procedimientos, que se ha ido haciendo
cada vez más importante de cara a la ampliación. El objetivo es acelerar, simplificar y
modernizar los procedimientos, en particular con el fin de reducir los recursos asignados a los
casos rutinarios y permitir a la Comisión concentrarlos en casos más importantes que plantean
problemas reales de competencia a nivel comunitario y obstaculizan el crecimiento y la
competitividad de las empresas europeas. A este respecto, la Comisión ha realizado
recientemente un profundo análisis interno para identificar las posibilidades de reducir los
procedimientos y reducir su duración. Como resultado de esta revisión, los servicios de la
Comisión identificaron cierto número de posibles cambios que en este momento están siendo
objeto de consultas detalladas con expertos de los Estados miembros. Estas tareas incluyen la
preparación de un proyecto de disposiciones de aplicación con arreglo al artículo 27 del
reglamento (CE) nº 659/1999 respecto a la forma, contenido y otros detalles de las
notificaciones, la forma, el contenido y otros detalles de los informes anuales, detalles de los
plazos y su cálculo y los tipos de interés para la recuperación de la ayuda ilegal, así como las
demás sugerencias para mejorar los actuales procedimientos y los métodos de trabajo.

La Comisión seguirá revisando también sus instrumentos de ayuda estatal para simplificarlos y
clarificarlos y eliminar los posibles conflictos entre los diferentes textos. En este momento, las
tareas prioritarias consisten en revisar las normas de la ayuda de salvamento y reestructuración
para empresas en crisis (véase la Parte II), estudiar la reforma de la normativa de la ayuda
regional comunitaria tras la ampliación, preparar nuevas normas para la construcción naval,
simplificar las normas para la ayuda de investigación y desarrollo para las pequeñas y
medianas empresas, clarificar el área de servicios de interés económico general y revisar las
directrices de la ayuda estatal para los sectores marítimo y de aviación.

Por lo que respecta a las directrices de ayuda regional, está claro que la situación cambiará de
forma significativa tras la ampliación. La mayor parte del territorio de los Estados adherentes
tendrá carácter de �región asistida�. Será pues claramente necesario revisar la política aplicable
a las ayudas regionales para el periodo posterior a 2006, teniendo en cuenta al mismo tiempo
de todas las revisiones paralelas de las normativas aplicables a los fondos estructurales. Para el
periodo hasta 2006, los actuales mapas de ayuda regional de los quince Estados miembros
seguirán en vigor mientras que se elaborarán los mapas de ayuda regional para los Estados
adherentes.

                                                
19 Documento del Consejo número 13799/02: http://register.consilium.eu.int/pdf/es/02/st13/13799es2.pdf
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La Comisión está preparando un marco sobre la ayuda estatal a la construcción naval para
sustituir el Reglamento que la regula actualmente y que expira el 31 de diciembre de 2003. El
principio en el que se basa este ejercicio es la simplificación y normalización del tratamiento
de la construcción naval, tanto en la forma como en el fondo de las normas aplicables a las
ayudas estatales. Se propone, sin embargo, mantener algunas disposiciones específicas del
sector sobre la base de ciertas particularidades que diferencian la construcción naval de otras
industrias.

Por los que respecta a la ayuda a la investigación y desarrollo para pequeñas y medianas
empresas, la Comisión puso en marcha en julio de 2003 una consulta formal entre los Estados
miembros y las partes interesadas sobre un proyecto de reglamento para modificar las normas
de ayuda a las PYME con el fin de incorporar la nueva definición comunitaria de PYME y
eximir a las ayudas I+D de la notificación.

Servicios de interés económico general (SIEG)

La Comisión ha subrayado repetidamente la importancia que concede al buen funcionamiento
de los Servicios de interés económico general (SIEG). Queda claro que las empresas
responsables de un servicio de interés económico general deben disponer de los recursos
generales para garantizar su correcto funcionamiento y en algunos casos el apoyo financiero
público puede ser necesario. Incumbe, sin embargo, a la Comisión garantizar que el importe de
este apoyo financiero no supere lo necesario para prestar el servicio público y que los recursos
puestos a disposición de la empresa encargada de ello no se utilicen indebidamente para
financiar actividades en otros mercado abiertos a la competencia.

En este contexto la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003 en el asunto
Altmark20 aporta algunas clarificaciones útiles sobre la forma en que los artículo 87 y 88 del
Tratado CE se aplican a la financiación pública de empresas responsables de servicios de
interés económico general.

En su sentencia, el Tribunal estimó que �si una intervención estatal debe considerarse una
compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas
beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas
empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención
no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto
a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo 87, apartado 1, del
Tratado�.

No obstante, para que a tal compensación no se le aplique, en un caso concreto, la calificación
de ayuda de Estado debe cumplir cuatro requisitos:

- �La empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de
obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas.�

- �Los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de
forma objetiva y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja económica que
pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras.� El

                                                
20  Asunto C-280/00 sobre la adjudicación de licencias de servicios regulares de transporte de autocar en

Landkreis de Stendal (Alemania) y de subvenciones públicas para la ejucución de dichos servicios.
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Tribunal precisa que �constituye una intervención financiera incluida en el concepto de
ayuda de Estado [...] la compensación por parte de un Estado miembro de las pérdidas
sufridas por una empresa sin que se hayan establecido previamente los parámetros de tal
compensación, cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación de determinados
servicios en el marco de la ejecución de obligaciones de servicio público no ha sido
económicamente viable.�

- �La compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los
gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas
obligaciones.�

- �Cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público,
en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación
pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el
menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse
sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y
adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de
servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas
obligaciones.�

Cuando se cumplen estas condiciones, la compensación no constituye ayuda estatal por lo que
no se aplica la obligación de notificación previa. El Tribunal confirma ampliamente el enfoque
tradicional de la Comisión, equilibrando la necesidad de garantizar la financiación de los SIEG
con la de evitar las distorsiones injustificadas de la competencia. A la vista de esta sentencia
del Tribunal, la Comisión elaborará un documento en el que se establecerán las condiciones
que regirá su aplicación efectiva por los Estados miembros.

Ayudas estatales al sector pesquero

Por lo que respecta a los procedimientos aplicables a las ayudas estatales en el sector de la
pesca, la Comisión ha adoptado un proyecto de reglamento para eximir a la mayoría de las
categorías de ayudas estatales en dicho sector de la notificación previa a la Comisión. El
objetivo consiste en simplificar las normas en vigor y adaptarlas al nuevo marco jurídico
previsto por la reforma de la política pesquera común adoptada en diciembre de 2002. Una vez
adoptada, esta exención por categorías reducirá aún más los procedimientos administrativos
necesarios para conceder ayudas al sector y por ello se atendrá a las medidas de facilitación ya
aprobadas en diciembre de 2002 para el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera
(IFOP), según el cual los Estados miembros ya no tienen que notificar a la Comisión las ayudas
nacionales que cofinancian medidas que se benefician del apoyo del IFOP. Las categorías
propuestas para exención incluyen la ayuda para la promoción y/o publicidad de los productos
pesqueros, grupos de productores, protección y desarrollo de recursos acuáticos, medidas
innovadoras y asistencia técnica, instalaciones de puertos pesqueros, desguace de buques de
pesca, medidas socioeconómicas, inversiones para el procesamiento y/o comercialización de
productos pesqueros y acuicultura y pesca interior. Una vez adoptada, la exención por
categorías se aplicará a las ayudas concedidas a las PYME por un importe inferior a 1 millón
de � o a las ayudas destinadas a financiar medidas cuyo importe subvencionable máximo sea
de 2 millones de �. Para garantizar la correcta asignación de tales ayudas, se hará un
seguimiento a través de la presentación de informes posteriores de carácter obligatorio.
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En una fase posterior se presentará a la Comisión un nuevo proyecto de directrices sobre el
examen de la ayuda estatal al sector pesquero, en forma de medidas útiles de conformidad con
el apartado 1 del artículo 88 del Tratado, previa consulta con los Estados miembros en octubre
de 2003.

Ayudas estatales al sector agrario

En el marco de la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
revisión intermedia de la Política Agrícola Común, la Comisión adoptó recientemente un
proyecto de reglamento de exención por categorías para determinados tipos de ayudas
estatales, dentro de ciertos límites máximos que se concedan a empresas pequeñas y medianas
(PYME) del sector agrario. Debido a la definición de PYME - hasta 250 empleados, 40
millones de � de volumen de negocios o un balance general de 27 millones de � - entrarían en
ella casi todas las explotaciones y empresas del sector agrario.

Este proyecto de reglamento muestra que la Comisión quiere dar pasos significativos para
simplificar el marco normativo de la agricultura y modernizar y simplificar las normas de la
ayuda estatal en el sector.

Por consiguiente, y siempre que se cumplan las condiciones citadas en el proyecto de
reglamento, se propone que los Estados miembros no deban notificar ya a la Comisión
previamente algunos tipos de ayuda estatal para su liquidación. Tales tipos de ayuda incluyen,
entre otras, la ayuda a la inversión de hasta un 40% para agricultores /50% en zonas
desfavorecidas; ayuda de hasta el 100% para los costes de la conservación de los paisajes y
edificios tradicionales; ayuda a la inversión de hasta el 40 o el 50% en las regiones del
objetivo nº 1, a empresas que procesan y comercializan productos agrícolas o ayuda hasta
100 000 � por beneficiario por un periodo de tres años para fomentar la producción y
comercialización de productos agrícolas de calidad21.

El proyecto de reglamento se debatió con los Estados miembros en junio de 2003 y se publicó
en el Diario Oficial C 194 de 15.8.2003 para invitar a terceras partes a que presentaran sus
observaciones. Se presentará a los Estados miembros para una segunda consulta el 6 de
noviembre, tras lo cual la Comisión tiene previsto adoptar el texto final a finales de 2003 para
que empiece a aplicarse en enero de 2004.

Recuperación de ayudas

La Comisión tiene el poder de ordenar que las ayudas concedidas por los Estados miembros
que sean incompatibles con el mercado común sean reembolsadas por los beneficiarios a las
autoridades públicas que las concedieron. Los Estados miembros deben recuperar la ayuda
inmediatamente de conformidad con los procedimientos nacionales.

El hecho de que las decisiones de la Comisión se ejecuten a través de los Estados miembros, de
conformidad con sus procedimiento nacionales, constituye un punto débil del sistema de
aplicación. Debido al inherente conflicto de intereses (al ser el Estado el donante de la ayuda y
la institución encargada de la recaudación) es frecuente que las órdenes de recuperación no
gocen de gran prioridad. Esto ocurre, especialmente, cuando el beneficiario de la ayuda ha
quebrado. Un tercio aproximadamente de los procedimientos de recuperación se refieren a

                                                
21 Los detalles sobre los diferentes tipos de ayuda figuran en

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/leg/sum_es.pdf
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empresas en quiebra. En tales casos, la recuperación se efectúa de acuerdo con los
procedimientos nacionales de insolvencia, ya que no existe legislación europea de insolvencia
armonizada. Además, algunos Estados miembros, incluidos los Estados adherentes, han
aprobado recientemente leyes de insolvencia basadas en mayor o menor medida en el capítulo
11 de la ley estadounidense sobre insolvencia. De acuerdo con este modelo, las nuevas leyes
protegen las actividades económicas de la empresa insolvente contra sus deudores, incluidas
las órdenes de recuperación de las ayudas estatales.

En reacción a esta situación y como parte de la reciente reorganización de la DG de
Competencia, se ha creado una nueva unidad encargado específicamente de garantizar la
aplicación de las decisiones de recuperación. Además de ocuparse de los casos individuales,
analiza los obstáculos a la recuperación e identifica posibles soluciones. Se ha iniciado un
diálogo con profesionales y teóricos de las leyes de insolvencia con el fin de evitar un enfoque
unilateral y alcanzar el objetivo de una recuperación efectiva en el marco de los objetivos
globales del mercado interior.

Preparar la ampliación

A partir del 1 de mayo de 2004, las normas de competencia se aplicarán directamente a los
nuevos Estados miembros con la única salvedad, en lo que se refiere a la ayuda estatal, de
algunas disposiciones transitorias muy limitadas. La Comisión deberá velar por la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales en economías que, en algunos aspectos, difieren todavía
de las de los actuales Estados miembros y que todavía no han completado todavía el proceso de
transición de una economía planificada a una de mercado. La experiencia de la reunificación
alemana ilustra algunas de las dificultades que pueden surgir.

Con el fin de preparar una introducción gradual del control sobre la ayuda estatal de acuerdo
con el acervo comunitario, la Comisión ha trabajado estrechamente durante años con las
autoridades de los Estados adherentes. Desde finales de los años 90, la Comisión ha fomentado
activamente la introducción de legislación sobre las ayudas estatales y la creación de
autoridades de control de dichas ayudas en los países candidatos, de acuerdo con las
disposiciones de los acuerdos europeos. La Comisión siempre ha considerado que los países
candidatos debían presentar las pruebas de resultados creíbles en materia de aplicación de las
normas sobre ayudas estatales de acuerdo con el acervo mucho antes de la fecha de adhesión.
Esto ha garantizado que los Estados adherentes hayan suprimido progresivamente o adaptado
sus formas más distorsionadoras de ayuda, a saber, la ayuda para rescatar empresas en
dificultades así como las medidas de ayuda fiscal incompatibles, destinadas en gran medida a
atraer a inversiones móviles internacionalmente. Además, el Tratado de adhesión, firmado en
Atenas en abril de 2003, establece un mecanismo que permite a la Comisión examinar las
medidas de ayuda estatal que entraron en vigor antes de la fecha de adhesión y que las
autoridades de los Estados adherentes pretenden que sigan vigentes después de dicha fecha.
Las disposiciones del Tratado permiten a la Comisión oponerse a dichas medidas si considera
que son incompatibles con el mercado común. El mecanismo permite a los Estados adherentes
garantizar la continuidad sin interrupciones de sus sistemas de ayuda estatal inmediatamente
después de la adhesión. Al mismo tiempo, permite a la Comisión garantizar un control eficaz
de las ayudas estatales concedidas en dichos países tras la adhesión.

Se ha previsto presentar la situación de las ayudas estatales en los nuevos Estados miembros en
la actualización de otoño de 2004 del Marcador de ayuda estatal.
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MARCADOR EN LÍNEA

Puede obtenerse más información sobre aspectos metodológicos, una serie de indicadores clave
y una amplia selección de cuadros estadísticos, en el Marcador en línea. En el cuadro que
figura a continuación se presenta una selección de indicadores clave.

El sitio contiene también una serie de enlaces de Internet que proporcionan información sobre
diversos aspectos de la política de ayudas estatales de los Estados miembros y del Parlamento
Europeo.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/

Indicadores clave sobre ayuda estatal

Ayuda total Ayuda total* Ayuda total Ayuda total*
EU 0,99 0,38 -0,16 -0,14 71 +9,8
B 1,34 0,31 -0,05 -0,03 99 +0,6

DK 1,36 0,68 +0,20 +0,09 97 -2,1
D 1,14 0,58 -0,20 -0,15 63 +11,2
EL 1,02 0,36 -0,28 -0,11 99 +2,0
E 0,74 0,42 -0,19 -0,15 55 +10,7
F 1,10 0,42 -0,23 -0,22 53 +11,9

IRL 1,20 0,65 -0,05 -0,20 78 +0,1
I 1,01 0,35 -0,30 -0,24 96 +6,9
L 1,30 0,16 +0,19 -0,09 87 -5,7

NL 0,98 0,15 +0,13 0,00 90 -1,6
A 0,99 0,26 -0,15 -0,04 94 +2,9
P 1,04 0,77 -0,46 -0,35 41 +12,3

FIN 1,58 0,29 -0,34 -0,08 97 +3,3
S 0,71 0,19 -0,08 -0,02 78 -1,9

UK 0,66 0,17 -0,07 -0,08 91 +15,6

total* :  total de la ayuda estatal menos agricultura, pesca y transporte
(1) Cambio en los puntos porcentuales entre la media anual de 1997-1999** y la de 1999-2001
** Los datos de Irlanda cubren el periodo 1998-1999 en vez de 1997-1999.

Ayuda estatal como % del 
PIB

Evolución del nivel de las 
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2001
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2001
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2001
en puntos % (1)



26

ANEXO I: CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE AYUDA ESTATAL

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa se propuso hacer de la UE la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Se pidió
al Consejo, la Comisión y los Estados miembros que desplegaran �mayores esfuerzos
para fomentar la competencia y reducir el nivel general de las ayudas estatales�.

En sus conclusiones de 24 de marzo de 2001, el Consejo Europeo de Estocolmo
indicó que �el nivel de ayudas estatales en la Unión Europea debía reducirse y el
sistema hacerse más transparente��. �Para ello, los Estados miembros debían
demostrar una tendencia a la baja de las ayudas públicas en relación con el PIB para
2003, teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda hacia objetivos horizontales
de interés común, incluidos los de cohesión�.

En Barcelona, el 16 de marzo del 2002, el Consejo Europeo renovó �su llamamiento a
los Estados miembros para que reduzcan el nivel global de ayuda estatal en términos
del PIB para 2003 y los años sucesivos, dirijan esa ayuda hacia objetivos horizontales
de interés común, incluida la cohesión económica y social, y la orienten a fallos
detectados en el mercado. Una ayuda estatal menor y mejor orientada constituye un
elemento clave de una competencia eficaz.�

El 5 de diciembre del 2001 el Consejo adoptó conclusiones sobre la ayuda estatal. En
ellas el Consejo invitó a los Estados miembros a:

- continuar sus esfuerzos para reducir los niveles de ayuda, en términos de porcentaje del PIB;

- reducir prioritariamente, con objeto de eliminarla, la que tiene los mayores efectos
distorsionadores;

- reorientar la ayuda hacia objetivos horizontales, incluida la cohesión y, en su caso, las
pequeñas y medianas empresas (PYME);

- desarrollar más el uso de evaluaciones previas y posteriores de los regímenes de ayudas, a
fin de reequilibrarlos de forma más eficaz;  tales evaluaciones deberían centrarse en la
calidad de los paquetes de ayuda, sus efectos en la competencia y su impacto;

- mejorar la transparencia y calidad de la información enviada a la Comisión, particularmente
por procedimientos nacionales de control y seguimiento así como, cuando sea posible,
mediante la transmisión de estadísticas pertinentes;

Además el Consejo invitó a la Comisión a:

- desarrollar, junto con los Estados miembros, herramientas estadísticas que permitan el
seguimiento de estas conclusiones y concebir indicadores de eficacia;  posteriormente estos
indicadores, cuando procediera, deberían complementar al marcador;

- intensificar la evaluación del impacto de la ayuda en la competencia, sobre la base de
criterios económicos;

- fomentar los intercambios de experiencias y ejercicios concertados de evaluación, para
analizar la eficacia de los instrumentos a escala europea;
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- continuar sus esfuerzos para simplificar las normas europeas sobre ayuda estatal,
modernizarlas y clarificarlas para hacerlas más efectivas, particularmente en términos de
duración de los procedimientos;

- presentar una evaluación inicial en el 2002.

El 26 de noviembre de 2002 el Consejo adoptó conclusiones sobre la ayuda estatal. En
ellas el Consejo invitó a los Estados miembros a:

- comprometerse a proseguir sus esfuerzos para reducir el nivel global de la ayuda estatal, en
particular de aquellas ayudas que conllevan un riesgo mayor de generar distorsiones de la
competencia;

- antes de conceder ayudas estatales, ponderen si éstas se orientan a subsanar una deficiencia
del mercado claramente definida o se dirigen hacia objetivos horizontales de interés común,
incluido objetivos de cohesión económica y social, y si una intervención en forma de ayuda
estatal es la forma más adecuada y eficaz de subsanar el problema;

- sigan desarrollando el recurso a evaluaciones previas y posteriores de ayudas estatales
concretas y de regímenes de ayuda estatal con objeto de supervisar su repercusión en la
competencia y la eficacia de la ayuda;

- contribuir al informe de la Comisión al Consejo Europeo de primavera de 2003 sobre las
medidas adoptadas en relación con la reducción y la reorientación de la ayuda estatal, con
objeto de constituir a largo plazo un marco analítico para evaluar la repercusión de las
ayudas estatales en los mercados y en el desarrollo económico;

Además el Consejo invitó a la Comisión a:

- en estrecha cooperación con los Estados miembros y sin demora, seguir modernizando,
simplificando y clarificando el alcance y contenido de las normas de la UE en materia de
ayudas estatales, lo que supone hacerlas más eficaces en cuanto a la duración del
procedimiento y a los recursos administrativos, y a incluir cada año, en la edición de otoño
del cuadro de indicadores de las ayudas estatales, una sección dedicada a los resultados de
esas consideraciones;

- clarificar los criterios económicos seguidos para evaluar la repercusión de las ayudas, bien
en ámbitos de actividad ya establecidos, bien en nuevos ámbitos;

Asimismo, el Consejo invitó a los Estados miembros y a la Comisión, en sus
respectivos ámbitos de competencia, a:

- intercambiar experiencias a partir de 2003, en particular mediante la celebración de
reuniones y seminarios, sobre su esfuerzo por reducir las ayudas estatales; los resultados de
esta labor se comunicarán en el marco del cuadro de indicadores y, en el mejor de los casos,
incluirán una evaluación de la tendencia de las ayudas estatales basada en la siguiente lista
indicativa de temas y cuestiones:

• elaboración de unidades e indicadores estadísticos;

• metodologías e instrumentos utilizados para evaluar la repercusión y la eficacia de
las ayudas estatales;
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• objetivos nacionales  y resultado de los trabajos para reducir las ayudas estatales;

• experiencia en el recurso a evaluaciones previas y posteriores de la ayuda;

• otras medidas concretas destinadas a cumplir los objetivos fijados en las
Conclusiones de los Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona en relación con
la reducción y reorientación de la ayuda, y sugerencias de nuevos trabajos e
iniciativas;

- establecer, dentro del cuadro de indicadores de las ayudas estatales, una red basada en
Internet para el intercambio de información y experiencias entre los Estados miembros y la
Comisión y seguir incrementando la transparencia.


