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1. El mantenimiento de un sistema de competencia libre y sin distorsiones es
uno de los principios básicos de la Unión Europea. Los objetivos fijados en
el Tratado de Roma no pueden, sin embargo, conseguirse a menos que se
apliquen rigurosamente las disposiciones de competencia del Tratado CE,
incluidas normas comunitarias sobre la ayuda estatal. La Unión ha hecho
un esfuerzo enorme para alcanzar uno de sus principales objetivos: En
enero de 1999 la moneda única se convirtió en una realidad para once de
los Estados miembros de la Unión y sus efectos se sentirán mucho más
allá de las fronteras de estos países innovadores. Sin embargo, los
beneficios del mercado único con una moneda única sólo serán
aprovechados completamente mediante el buen uso de medidas de
acompañamiento esenciales; una de ellas es el control de la ayuda estatal.

2. Se reconoce que la ayuda estatal puede minar la libre competencia no sólo
al interferir el empleo más eficiente de recursos sino también al ser
utilizada como barrera arancelaria y otras formas de proteccionismo.
También se reconoce que la ayuda estatal está justificada en ciertas
circunstancias para reparar los efectos del fracaso del mercado y por otra
parte reforzar gradualmente políticas de desarrollo consideradas de interés
común y que no se sostendrían por las fuerzas del mercado únicamente.
La concesión de la ayuda estatal es, por lo tanto, parte de la construcción
política europea global que debe responder a las múltiples necesidades de
la sociedad moderna. El control de ayuda estatal conforme al Tratado CE
se basa en la necesidad de atenuar la acción que distorsiona
indebidamente la competencia en la Unión Europea. La Comisión al aplicar
rigurosamente las normas comunitarias sobre la ayuda estatal, aspira a
crear un contexto económico sano que permita a las empresas de los
Estados miembros beneficiarse de la máxima capacidad del mercado
único y consolidar su competitividad internacional.

3. La publicación de este séptimo informe subraya el permanente
compromiso de la Comisión y todos los Estados miembros de reforzar una
política abierta en el control y uso de la ayuda estatal. Los Estados
miembros están dispuestos a contribuir a la realización y al correcto
funcionamiento del mercado único sólo si tienen confianza en que todos
ellos siguen las mismas normas al subvencionar a sus empresas. Reunir y
publicar datos sobre las ayudas concedidas es un medio elemental por el
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cual la Comisión demuestra que vigila de cerca las intervenciones públicas
tanto en su desarrollo global como en cada uno de los Estados miembros.
Para la Comisión, el Informe constituye una herramienta esencial que le
permite afinar sus políticas mientras que continúa asegurando un control
justo y equitativo de la ayuda estatal. Dada la amplia medida del control
que se ejerce sobre los Gobiernos a través de esta política, es esencial
que los resultados de este control sean conocidos y ofrecidos al examen
no sólo en la Unión sino también en el marco más amplio de nuestros
acuerdos internacionales.

4. La política de la ayuda estatal en la Unión Europea tiene que tener en

cuenta el contexto internacional. Las disposiciones del control de la ayuda

estatal contenido en los Acuerdos Europeos concluidos con los países de

Europa Central y Oriental requieren su urgente y eficiente puesta en

práctica para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias. Para

los países candidatos el eficiente control de la ayuda estatal es condición

necesaria para la adhesión a la Unión Europea. Crear la necesaria

transparencia es el primer y fundamental paso de hacer cumplir las normas

de control conforme a los Acuerdos Europeos. A través de la publicación

de sus propios informes sobre la ayuda estatal la Comisión y por tanto la

Unión Europea en general da a estos países un ejemplo concreto del nivel

de transparencia exigida. Los informes ya presentados por una gran

mayoría de estos países y otros esfuerzos que están emprendiendo

proporcionarán, en el futuro, una imagen transparente de la situación de

ayuda estatal en estos países.

También se han firmado con numerosos países acuerdos de asociación y

cooperación y otros Acuerdos comerciales . En la mayoría de los casos se

ha incluido en ellos el control de la ayuda estatal . Aquí de nuevo hay que

considerar las disposiciones sobre la transparencia y la información como

principios básicos y , por lo tanto, son uno de los primeros pasos que

deben darse.
Igualmente importante, en el contexto de la Organización Mundial del
Comercio el informe da ejemplo de lo que debemos esperar en términos
de transparencia de nuestros socios comerciales con quienes se ha
establecido un sistema comercial multilateral que abarcaba gran parte del
mundo. A este respecto complementa la obligación de todos los miembros
de la OMC, incluidas la Comunidad y los Estados miembros, de notificar
regularmente las subvenciones de conformidad con los Acuerdos
pertinentes de la OMC. Además, y en una manera similar el informe
proporciona un ejemplo a nuestros socios en la OCDE.
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5. Desde 1988, la Comisión ha publicado regularmente informes sobre la
ayuda estatal. El primer informe cubrió el período 1981-1986 y los
sucesivos se ponían al día1 cada dos años. Sin embargo, la Comisión ha
decidido publicar informes anuales para responder a la necesidad de
información más oportuna, aumentar la transparencia y detectar a tiempo
nuevas situaciones en la concesión de ayudas estatales y poder responder
más rápidamente a las nuevas circunstancias. El séptimo informe es el
primero de ellos.

6. El séptimo informe pone al día los datos existentes con cifras de 1997.
Cubre así el quinquenio 1993-1997. Al comparar la situación de la ayuda en
los diversos Estados miembros, el análisis de las cifras se concentra en las
medias anuales durante del trienio 1995-1997. En su caso, las cifras para
el período 1993-1995 se dan por comparación2. Por lo que se refiere a los
tres nuevos Estados miembros, Finlandia, Suecia y Austria, que
accedieron a la Comunidad en 1995, no puede hacerse ninguna
comparación entre los dos períodos. Esto sin embargo será posible a partir
del octavo Informe. Para que las medias durante los dos períodos sean
comparables, todas las cifras se expresan en precios 19963/4. 

7. Como en los anteriores informes alguna de las cifras sólo se conocen para
períodos superiores a un año. En estos casos, hay que asignar
arbitrariamente las cantidades a cada año. Por otra parte las cantidades
para el último año del informe son hasta cierto punto provisionales y, al
igual que el caso de los informes previos, pueden ser modificadas en el
futuro por los Estados miembros. Por lo tanto para llegar a conclusiones
que se apoyan en estadísticas suficientemente fiables, las comparaciones
entre Estados miembros se hacen utilizando las medias de tres años que

                                                          
 1 Referencias: COM (88) 945
 COM (90) 1021
 COM (92) 1116
 COM (95) 365
 COM (97) 170
 COM (98)417
 2 Dado que se ha mantenido el principio de base de comparar un trienio solapado por un

año, el período de referencia anual del séptimo Informe (1993-1995) no corresponde con el
sexto período de referencia bienal del Informe (1994-1996).

3 Por esta razón y también por las -en ocasiones numerosas-revisiones de los Estados
miembros a los datos de años precedentes, las cifras de los anteriores periodos no son
idénticas al las publicadas en el Sexto Informe

4 Las cifras sobre la ayuda a la industria a los tipos de cambio actuales se encuentran en el
Anexo Estadístico (Anexo II).
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coinciden por un año. De esta manera se allanan los efectos de la
naturaleza provisional de algunos de estos datos, particularmente cuando
están desglosados por el Estado miembro. 

8. Este informe incluye la ayuda nacional dada en la Comunidad de quince
Estados miembros a la Industria, la agricultura, la pesca, el carbón, el
transporte- ferrocarril, navegación interior, marítimo y aéreo- , y al sector de
los servicios financieros. Conforme a las mejoras incorporadas ya en el
informe anterior, se ha ampliado la cobertura sectorial. Se han incluido de
nuevo datos sobre la ayuda destinada al transporte aéreo y al sector de los
servicios financieros y por primera vez ayuda a la navegación interior, se
han resaltado el transporte marítimo y la inversión directa extranjera.

En el Anexo Técnico (Anexo I) se dan explicaciones de carácter general
sobre la metodología utilizada. El anexo estadístico (anexo II) contiene
datos estadísticos básicos sobre la ayuda al sector de la Industria y la
ayuda global mientras que una descripción de los fondos e instrumentos
comunitarios figura en el anexo III.

9. Las cifras de 1997 y 1996 han sido elaboradas por los servicios de la
Comisión en colaboración con los Estados miembros. Las cifras existentes
para 1993-1995 también fueron verificadas por los Estados miembros y, en
su caso, modificadas. Este procedimiento garantiza que se pueda tener un
grado relativamente alto de confianza pueda en los datos. Por otra parte
en interés de asegurar la urgencia de este informe se pidió a las
autoridades irlandesas que proporcionaran datos sobre la puesta en
práctica del régimen fiscal irlandés de sociedades (TIC) en 1997, tras un
examen de la Comisión que estableció, en diciembre de 1998, que este
régimen constituye ayuda estatal. Los 391 Meuro de ingresos de los
impuestos de sociedades en 1997 no representa un aumento en el
volumen de ayuda estatal proporcionado por el presupuesto del Estado
irlandés, sino que resulta del hecho de que la Comisión ha considerado
que un elemento del régimen (de TIC) constituye ayuda estatal. La
disposición de la cifra en cuestión cumple con la petición de la Comisión de
que este informe incluya por primera vez, una cantidad para reflejar el
impuesto en el contexto de las TIC. Sin embargo, como las medias
anuales para el período analizado no pueden calcularse a partir de esta
cifra y por otra parte para asegurar que este informe sea comparable con
el sexto, esta cifra se presenta separada del principal cuerpo de datos.
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10. En la Comunidad, el sector industrial recibe más ayuda que cualquiera de

los otros sectores cubiertos por este informe; de hecho, durante el período

1995-1997 más del 40% de la ayuda global fue a este sector. El análisis de

la ayuda en este sector de la economía es, por lo tanto, la pieza central de

este Informe.

 

 Totales comunitarios

 

11. El cuadro 1 recoge las cantidades anuales de las ayudas a la industria en

la Comunidad entre los años 1993 y 1997.

&XDGUR��

$\XGD�HVWDWDO�DO�VHFWRU�LQGXVWULDO�HQ�OD�&RPXQLGDG����������
9DORUHV�DQXDOHV�HQ�SUHFLRV�FRQVWDQWHV��������

Millones de euros

���� ���� ���� ���� ����

(85��� 40622 36594 35823*

EUR 12 44766 41332 39328 35367 34400*

*No incluidos 391 Meuro véase punto 9.

En comparación con los datos presentados en el sexto Informe, todas las

cifras anteriores son algo más elevadas pues reflejan las revisiones

llevadas a cabo por los Estados miembros. Las cifras del cuadro 1, sin

embargo, confirman que la tendencia de la ayuda concedida en la Unión

ha continuado la tendencia de descenso gradual observada desde 1993.
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Una tendencia a la baja se observa también cuando, como en el cuadro 2,

la ayuda a la industria se expresa como porcentaje del valor añadido y por

persona empleada en este sector5.

&XDGUR��

$\XGDV�HVWDWDOHV�D�OD�LQGXVWULD�HQ�OD�&RPXQLGDG
9DORUHV�DQXDOHV������D�����

EUR 15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

En porcentaje de
valor añadido

-
3.8

-
3.5

3,1
3,2

2,8
2,9

2,5
2,6

En euros por
persona empleada

-
1540

-
1457

1341
1385

1231
1269

1209
1236

*1997  subestimado ligeramente véase punto 9
a precios constantes de 1996

En 1996, los niveles de ayuda de EUR 15 en relación con el valor añadido

cayeron, por primera vez, por debajo del 3% . El índice de disminución se

ha acelerado durante todo el período .

La cantidad de ayuda por persona empleada en el sector de la industria de

EUR 12 también bajó de 1540 de euros, en 1993, a 1236 euros, en 1997,

(o 1209 euros para EUR 15).

Las cifras generalmente más bajas para EUR 15 en el período de 1995 a

1997, reflejan el hecho de que los niveles de ayuda que prevalecen en los

tres nuevos Estados miembros están por debajo de la media del EUR.

                                                          
5 Dado que hay que atribuir al sector servicios (comercio, consultoría) una parte pequeña

aunque no exactamente cuantificable de las cantidades de la ayuda, las cifras indicadas
pueden estar ligeramente sobredimensionadas.
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Comparaciones entre Estados miembros

 

12. El cuadro 3 compara los niveles anuales medios de ayuda en el sector de

la industria de los Estados miembros6 durante los períodos 1993-1995 y

1995-19977, expresados en tanto por ciento de las cantidades brutas de

valor añadido y ayuda por persona empleada en este sector. Se incluyen

también las cantidades absolutas de la ayuda.

&XDGUR��

$\XGDV�HVWDWDOHV�D�OD�LQGXVWULD�HQ�OD�&RPXQLGDG
0HGLDV�DQXDOHV�����������\�����±�����

En porcentaje del valor
añadido

En euro por persona
empleada

En millones de euros

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������
�$XVWULD - ��� - ��� - ���

�%pOJLFD 2,5 ��� 1376 ���� 947 ���

�'LQDPDUFD 2,7 ��� 1292 ���� 623 ���

�$OHPDQLD 4,4 ��� 2102 ���� 19232 �����

��$QWLJXRV
/DQGHU

: � ��� ��� ���� ����

��1XHYRV
/DQGHU

: � ���� ���� ����� �����

�*UHFLD 5.2 ��� 982 ���� 619 ���

�(VSDxD 2.1 ��� 659 ��� 1665 ����

�)LQODQGLD - ��� - ��� - ���

�)UDQFLD 2,1 ��� 1074 ���� 4401 ����

�,UODQGD 2,4 ��� 1322 ���� 329 ���

�,WDOLD 6.1 ��� 2512 ���� 11529 �����

�/X[HPEXUJR 2,2 ��� 1328 ���� 45 ��

�3DtVHV�%DMRV 1,1 ��� 669 ��� 585 ���

�3RUWXJDO 2,7 ��� 475 ��� 495 ���

�6XHFLD - ��� - ��� - ���

�5HLQR�8QLGR 0,8 ��� 313 ��� 1339 ����

  EUR 15 - ��� - ���� - �����

  EUR 12 3.5 ��� 1460 ���� 41809 �����

* Las cifras no incluyen las TIC -véase punto 9.
Medias en precios de 1996

                                                          
6 Alemania se ha dividido en los antiguos y nuevos Estados federados para mostrar

claramente el diverso desarrollo en las dos zonas alemanas, marcadas por un proceso de
ajuste sin precedentes de la economía de los nuevos Estados a un sistema de mercado

7 Según lo explicado anteriormente en el punto 6, los desgloses detallados por Estado
miembro sólo son comparables utilizando las medias de tres años de coincidencia.
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13. La ayuda media anua del sector industrial en EUR 12 en 1995-97 es de

alrededor de 36.000 millones de euros lo que representa una disminución

del 13% en comparación con 1993-1995. La cifra correspondiente al EUR

15 para 1995-1997 es 38.000 millones. En términos de valor añadido, los

niveles más altos de ayuda al sector se encuentran en Grecia e Italia.

Estos países todavía se encuentran muy por encima de la media

comunitaria, aunque Italia continúa reduciendo su nivel de ayuda. Por

primera vez desde 1992-94, el nivel de la ayuda de Alemania está cerca de

la media de la UE.

Mientras que las diferencias en los niveles absolutos de ayuda concedidos

por los Estados miembros a sus industrias fabriles siguen siendo

considerables, es significativo que las diferencias en niveles de ayuda,

cuando se expresa en porcentaje del valor añadido o del euro por persona

empleada, estén disminuyendo. Una comparación de las desviaciones

estándar respectivas muestra una tendencia hacia la convergencia en la

ayuda concedida por los Estados miembros.

El cuadro 3 evidencia que la reducción global de la ayuda en términos

absolutos en la Comunidad se debe casi completamente a la reducción de

la ayuda concedida en los nuevos Estados federados y en menor medida

Italia. La ayuda media concedida en los demás Estados miembros,

excepto Bélgica, durante 1995-1997 ha aumentado respecto a 1993-1995,

especialmente en España. Mientras que esta tendencia a medio plazo

puede augurar que en la mayor parte de los Estados miembros se ha

detenido la disminución global de la ayuda a la industria en la UE, el

cuadro A1 en el anexo II muestra que a corto plazo la tendencia entre 1996

y 1997 es claramente de reducción en seis países.
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)LJXUD��

$\XGDV�HVWDWDOHV�D�OD�LQGXVWULD

�(Q�SRUFHQWDMH�GHO�YDORU�DxDGLGR��PHGLDV�DQXDOHV�����±�����\�����������
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AU* B DK D GR E FIN* F IRL I L NL P S* UK EUR
15

�(Q�HO�SHULRGR������������HVWRV�SDtVHV�WRGDYtD�QR�HUDQ�PLHPEURV
'H�OD�8(

   
   

   
   

   
   

  p
or

ce
nt

aj
e

1993 - 1995 1995 - 1997

14. La ayuda por persona empleada en Italia es la más alta de todos los

Estados miembros, seguida por Alemania, Dinamarca e Irlanda. La cifra

sumamente elevada de los nuevos Estados alemanes es debida tanto a

las altas cantidades de ayuda concedidas como a una importante

disminución del número de empleados de Alemania. La disminución con

respecto a los períodos previos refleja que la cúspide del proceso de

reestructuración tras la reunificación alemana en 1990 se alcanzó ya

durante períodos de estudio anteriores. Al mismo tiempo, la ayuda por

persona empleada en los antiguos Lander está entre las más bajas en la

Comunidad. El grupo de países con menos ayudas comprende, en orden

decreciente, Portugal, Suecia y el Reino Unido.

 

15. Si se consideran las diferencias globales en la Comunidad bajo el prisma

de la cohesión, se confirma ahora la tendencia al alza identificada hace

un año. El cuadro 3 muestra que el volumen de ayuda en los cuatro

países de cohesión ha aumentado del 7,5% hasta el 11% de la ayuda

total al sector industrial en la Comunidad de EUR 12. (Cuando se
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conozcan los datos sobre TIC de más de año, estas cifras se revisarán

hacia arriba.) La parte de las cuatro economías grandes, alrededor del

87% en el período 1993-1995, ha disminuido hasta más o menos el 82%

en 1995-1997. En este contexto hay que tener en cuenta también que

además de la ayuda estatal nacional, el sector industrial se beneficia de

las intervenciones comunitarias vía fondos estructurales (véase el anexo

II, figura A1). En términos relativos, los mayores beneficiarios de este

gasto son los cuatro países de cohesión, que ven su posición relativa de

ayuda aumentada a un nivel que refleja mejor su situación

socioeconómica más débil. La eficacia de estos instrumentos

comunitarios, sin embargo, depende crucialmente en que no incida sobre

ellos un desarrollo desequilibrado en el uso de medidas de ayuda estatal.
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 $\XGDV�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�QDYDO

 

16. En la construcción naval, un subsector del sector industrial, la subvención

de la ayuda fue regida durante el período del Informe por la séptima

Directiva de la construcción naval8, que se aplicó del 01/01/1991 hasta el

31/12/1998. En esa fecha fue reemplazada por el Reglamento 1540/98 del

Consejo.

El cuadro 4 muestra la ayuda de funcionamiento, relacionada con

contratos, que cubre nuevas construcciones, conversiones y barcos

pesqueros, y refleja por lo tanto las ayudas para las cuales la Comisión

pone techos al aplicar la directiva de construcción naval. Los techos de

ayuda conforme a la Directiva vigente son el 4.5% del valor de contrato

para naves con un valor de contrato de menos de 10 millones de euros y

para conversiones, y el 9.0% del valor de contrato para naves con un valor

de contrato de más de 10 millones de euros.

Además de la ayuda de funcionamiento, el sector de la construcción naval

también recibió la ayuda para la reestructuración. Durante el período entre

1995 y de 1997 la ayuda de reestructuración con una media de 753

millones de euros por año se dio en Alemania (318 Meuro), España (424

Meuro) y Portugal (11 Meuro).

El nivel anual medio de toda la ayuda concedida a este sector disminuyó

en un 16% pasando de 1720 millones de euros en 1993-95 a 1445

millones de euros en 1995-97. Relacionada con valor añadido del sector, la

ayuda de construcción naval es alta aunque se puede observar que el nivel

de ayuda concedida disminuye poco a poco. Según el cuadro 3, la ayuda

para el sector industrial asciende hasta un 3.0% del valor añadido del

sector. En cambio, para la construcción naval, la ayuda representó un 20%

del valor añadido del sector al costo de los factores durante 1995-97, lo

que significa que por primera vez desde el período 1990-92 estaba por

debajo del 25%.

                                                          
8  DO L 380 de 31.12.1990.
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&XDGUR��

$\XGD�D� OD�FRQVWUXFFLyQ�QDYDO�HQ�����������HQ� WDQWR�SRU�FLHQWR�GH� ORV�YDORUHV�GHO
FRQWUDWR�GH�QDYHV

1995 1996 1997

Buques
peque-
ños

Buques
grandes

 total Buques
peque-
ños

Buques
grandes

Total Buques
peque-
ños

Buques
grandes

 total

Austria

Bélgica

Dinamarca

Alemania

Francia

Finlandia

España

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal

Suecia

Reino Unido

4,2

4,0

0,0

4,3

-

4,5

2,9

4,3

8,3

6,5

9,0

8,1

-

9,0

3,3

8,6

8,2

6,5

9,0

7,8

-

8,8

3,2

8,2

4,5

4,5

0,0

4,3

-

4,5

3,1

4,3

9,0

6,7

9,0

8,0

-

9,0

4,8

6,0

8,9

6,6

9,0

7,4

-

8,7

3,2

6,0

4,5

4,5

0,0

0

-

-

4,5

3,2

0

9,0

6,4

9,0

5.3

-

-

9,0

3,8

8.7

8,9

6,3

9,0

5.3

-

-

8,9

3,6

8.7

* Buques pequeños son los que tienen un valor de contrato de menos de 10 millones de
euros. La intensidad máxima de ayuda que permite la séptima Directiva para éstos es el
4,5 % de su valor contractual.
Buques grandes son los que tienen un valor de contrato de más de 10 millones de euros.
La intensidad máxima de ayuda que permite la séptima Directiva para estos es del 9,0%
de su valor contractual.

- Obsérvese también que un guión indica que falta información, mientras que un cero
indica ausencia de ayuda.
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El nivel anual medio de ayuda estatal concedido a los astilleros europeos
durante el período 1993-1995 para la construcción de naves destinadas a
países en vías de desarrollo era casi idéntico a la media de 1995-1997. �La
distribución por el país figura en el cuadro 5.

&XDGUR��

$\XGDV�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�EXTXHV�SDUD�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR���VHJ~Q�GHFLVLRQHV�GH
OD�&(

� Millones de euros

1993 1994 1995 1996 1997

 Alemania
23.13 193.34 107.85 128.94 6.85

 España
20.2 0 58.55 33.14 8.63

 Países Bajos
0 0 33.95 48.89 5.56

 Francia
0 0 39.19 0 0

Total
43.34 193.34 239.54 210.97 21.04

$\XGD�D�OD�LQGXVWULD�GHO�DFHUR

17. En el otro subsector del sector industria, el acero, la concesión de la ayuda
que beneficia a productos de la CECA en el período analizado se reguló
respectivamente por el quinto y sexto Código de la ayuda del acero de
1991 y 1997 respectivamente. La ayuda concedida fuera del sector de
acero de la CECA se reguló por el marco para los sectores del acero no
cubiertos por el Tratado CECA, de 1988.

En su conjunto estas ayudas ascendieron a una media anual de alrededor
de 1130 millones de euros en 1995-97, una disminución de más del 30%
comparada con el período anterior, 1993-95, en que la media anual fue de
1700 millones de euros. Estas cifras no incluyen las cantidades marginales
de ayuda concedidas a este sector en el contexto de sistemas que apoyan
los objetivos de la I+D y de la protección del medio ambiente. Sin embargo,
muestran que la reestructuración principal y las reducciones de capacidad
concomitantes que se emprendieron desde 1994 en los nuevos Lander
alemanes, España, Italia, Portugal, Irlanda, y Austria están ya casi
completos.
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 $\XGDV�D�OD�LQGXVWULD�DXWRPRYLOtVWLFD
 
18. Aunque no hay sistemas de ayuda en la UE específicos para este

subsector, la ayuda estatal concedida al sector de vehículos de motor,

principalmente por la vía de la ayuda regional y la de auxilio y la

reestructuración, se recoge de nuevo en este Informe.�La concesión de la

ayuda por los Estados miembros se controla de cerca mediante un marco

específico. A causa del número muy pequeño de casos es actualmente

muy difícil sacar cualquier conclusión por lo que se refiere a la tendencia

general aunque una comparación de los dos períodos muestre un aumento

del 24%, de 1174 Meuro a 1450 Meuro.

&XDGUR��

$\XGD�HVWDWDO�FRQFHGLGD�HQ�HO�VHFWRU�GH�YHKtFXORV�GH�PRWRU�HQ�ORV�DxRV����������
�1R�HVWiQ�LQFOXLGRV�ORV�FDVRV�GHEDMR�GH�ORV�WHFKRV�GH�QRWLILFDFLyQ�

��Millones de euros

1993 1994 1995 1996 1997

 Austria
- - 0 10 26

 Bélgica
0 0 32 0 0

 Alemania
106 298 3 340 59

 España
43 36 318 202 1

 Finlandia
- - 0 0 6

 Francia
31 0 0 83 6

 Italia
0 227 0 0 109

 Países Bajos
0 0 7 0 6

 Portugal
0 0 0 103 0

 Suecia
- - 0 0 1

 Reino Unido
62 12 0 72 66

Total
241 573 360 810 280
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,QYHUVLyQ�GLUHFWD�H[WUDQMHUD

19. Medidas de apoyo gubernamentales a la inversión directa extranjera

pueden constituir la ayuda estatal. Sin embargo pueden también ser

compatibles con el interés común si promueven la competitividad de la

industria europea, por ejemplo ayudando al desarrollo de las PYME, o

contribuyen a otros objetivos comunitarios tales como el ajuste de las

economías en la transición o el desarrollo económico en el Tercer mundo.

Desde 1993 un pequeño número de sistemas ha sido propuestos por los

Estados miembros específicamente para este objetivo y aprobados

posteriormente por la Comisión. Poco a poco, los Estados miembros van

proporcionando información y, por primera vez, se presenta más abajo una

descripción provisional de la ayuda estatal a escala comunitaria dedicada a

este tema. Solamente se dispone de programas para las PYME, sin

embargo, su cobertura geográfica es mundial y esta manera responde a

una necesidad no sólo de reforzar el apoyo a las fuentes principales de

empleo en la Unión sino también facilitar el ensanche de sus horizontes.

Aunque en los próximos informes se presentará información más

elaborada, se observa el uso poco a poco cada vez mayor de garantías en

este campo.

&XDGUR��
$\XGD�HVWDWDO�SDUD�OD�LQYHUVLyQ�GLUHFWD�H[WUDQMHUD�OOHYDGD�D�FDER�SRU�ODV
3<0(

millones de euros

1993 1994 1995 1996 1997

Subvenciones
  15.9 21.7 23.4 24.4 0.7

Préstamos
1.6 0.7 0.6

Garantías
1.1 2.5 8.3 11.4 28.0

7RWDO ���� ���� ���� ���� ����
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7LSRV�GH�LQVWUXPHQWRV�GH�D\XGD

20. El cuadro 8 ofrece un resumen del uso de los distintos tipos de

instrumentos de ayuda en los Estados miembros.

&XDGUR��

$\XGD�HVWDWDO�DO�VHFWRU�LQGXVWULDO�±����������
'HVJORVH�SRU�WLSRV�GH�D\XGD

en porcentaje
TIPO DE AYUDA

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Subven-
ciones

Incenti-
vos
fiscales

Participa-
ciones de
capital

Présta-
mos a
tipos de
interés
reduci-
dos

Moratoria
fiscal Garantías TOTAL

 Austria 79 0 0 15 0 7 100

 Bélgica 57 33 1 4 0 4 100

 Dinamarca 84 9 0 6 0 1 100

 Alemania 53 14 1 24 2 5 100

 Grecia 96 0 0 4 0 0 100

 España 88 0 3 9 0 0 100

 Finlandia 83 3 0 13 0 1 100

 Francia 30 40 14 10 1 5 100

 Irlanda 93 0 0 1 0 5 100

 Italia 50 41 5 4 0 0 100

 Luxemburgo 92 6 0 2 0 0 100

 Países Bajos 70 23 0 4 0 2 100

 Portugal 41 56 0 3 0 0 100

 Suecia 66 16 2 16 0 0 100

 Reino Unido 89 5 0 1 1 4 100

  EUR 15 56 24 4 13 1 3 100

* Las cifras no incluyen las TIC -véase punto 9.

La situación en el período 1995-97 es muy similar comparada con la

presentada en el sexto Informe para el período 1994-96. Las subvenciones

e incentivos fiscales, que se han clasificado en este Informe como formas

del grupo A de intervención, son con diferencia la forma de ayuda más

frecuentemente utilizada en la Comunidad. En este grupo, las
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subvenciones directas se emplean más a menudo que los incentivos

fiscales.

21. Las ayudas concedidas en forma de participaciones de capital, clasificadas

en el grupo B, representan el 4% de las ayudas concedidas a la industria

en la Unión Europea. Sin embargo, en un Estado miembro, Francia, la

participación en el capital es relativamente importante.

 

22. La ayuda clasificada en el grupo C, es decir, los préstamos con tipos de

interés reducidos y la moratoria fiscal, son formas importantes de ayuda en

Alemania.

La moratoria fiscal, principalmente la amortización acelerada y la

constitución de reservas exentas de impuestos, es la forma menos

utilizada en la Comunidad.

23. El uso de garantías, grupo D, continua siendo relativamente limitado en

todos los Estados miembros.

 

 

)LJXUD��

 
 $\XGDV�HVWDWDOHV�D�OD�LQGXVWULD

 'LVWULEXFLyQ� HQ� IXQFLyQ� GH� ORV� JDVWRV� ILVFDOHV� \� GH� ORV� JDVWRV� SUHVXSXHVWDULRV
���������
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24. La figura 2 ofrece el desglose de las ayudas a la industria según el modo

de financiación. El gasto presupuestario, que está integrado por

subvenciones, participación en el capital, préstamos suaves, y garantías,

es la manera preferida de financiar la ayuda en la Unión Europea. Esto es

válido especialmente en Luxemburgo y España, países donde la totalidad

de la ayuda se financia de esta manera, así como en Dinamarca, Irlanda y

Reino Unido, países donde este modo de financiación se aplica a más del

90% de las ayudas. En cambio, los gastos fiscales, es decir, las

reducciones impositivas y la moratoria fiscal, se utilizan mucho en Portugal

y también en Bélgica, Francia, Irlanda9 e Italia.

 2EMHWLYRV�GH�OD�D\XGD

 

25. Las ayudas a la industria también se pueden clasificar con arreglo al

objetivo que se proponen o al sector al que se destinan, de la manera

siguiente:

 

 Objetivos Horizontales

 - Investigación y desarrollo

 - Medio ambiente
 - Pequeñas y medianas empresas

 - Comercio

 - Ahorro de energía

 -Otros objetivos (fundamentalmente ayudas de salvamento y

reestructuración)

 Sectores concretos

 - Construcción naval
 - Siderurgia

 - Otros sectores

 Objetivos regionales
 - Regiones comprendidas en la letra c del apartado 3 del artículo 92

 - Regiones comprendidas en la letra c del apartado 3 del artículo 92

 

 La clasificación de la ayuda es, en muchos casos, un tanto arbitraria

porque es necesario decidir qué objetivos declarados por un Estado

miembro se deben considerar como objetivo primario. En algunos Estados

                                                          
9 Véase el punto 9.
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miembros, la ayuda para la investigación y el desarrollo se administra a

través de programas específicos I+D, en otros la ayuda a sectores

concretos se limita a pequeñas y medianas empresas, etc.... Además, los

objetivos primarios no pueden ofrecer siempre una imagen veraz de los

beneficiarios finales: una amplia parte de la ayuda regional de hecho se

concede a las pequeñas y medianas empresas, la ayuda para la

investigación y el desarrollo va a sectores particulares, etc.

 

 Por lo tanto, conclusiones sobre cambios de un objetivo a otro en un cierto

plazo y, especialmente, conclusiones sobre diferencias de objetivos entre

Estados miembros sólo pueden establecerse con precaución. El cuadro 9

ofrece el desglose de la ayuda al sector industria según objetivos durante

el período 1995-1997, y el cuadro 9a indica para EUR 12 los cambios en

un cierto plazo de los tres objetivos principales llevados a cabo.

 

26. El cuadro 9 muestra que durante el período de 1995-1997 más de la mitad

de la ayuda a la industria en la Unión se destinó a objetivos regionales la

mayoría en las menos áreas prósperas, el llamado artículo 92 (3)

regiones10. Estos objetivos incluyen la ayuda concedida a los nuevos

Lander alemanes por la Treuhandanstalt (THA) y sus sucesores. Si no se

tomara en cuenta esta ayuda excepcional, la ayuda a efectos regionales

representaría el 51% de la total a la industria, (por encima del 49% del

período previo) de la cual el 40% para las regiones 92.3a y el 11% para las

regiones 92.3c.

 

27. La ayuda concedida para los objetivos horizontales está en segundo lugar.

Entre éstos, el apoyo a la investigación y desarrollo11 tiene la máxima

prioridad, seguida del apoyo a las pequeñas y medianas empresas Aunque

las ayudas destinadas a estos objetivos horizontales pueden revestir en

muchos casos interés comunitario, presentan el inconveniente de que su

incidencia en la competencia es a veces difícil de evaluar dada la poca o

nula información disponible sobre sus repercusiones sectoriales y

regionales.

                                                          

 10 En el punto 9.2 del Anexo I se encuentra una lista de estas regiones.

 11 Por las razones explicadas en el punto 11.1 del Anexo I, las cifras de I&R del Cuadro 6
están posiblemente infravaloradas.
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28. Un 12% de la ayuda industrial en la Comunidad se destina a sectores

concretos y alrededor de la mitad al acero y a la construcción naval. Dado

que estos sectores a menudo se encuentran en las regiones que están

incluidas en la ayuda regional, la ayuda a estos sectores también repercute

en las políticas regionales más generales de apoyo.
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&XDGUR��

$\XGD�HVWDWDO�DO�VHFWRU�LQGXVWULDO�±���������
'HVJORVH�GH�ODV�D\XGDV�SRU�VHFWRUHV�\�IXQFLRQHV en porcentaje
SECTORES / FUNCIONES AU B DK D GR E FIN F IRL * I L NL P S RU EUR

15
2EMHWLYRV�KRUL]RQWDOHV �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Investigación y desarrollo 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10
 Medio ambiente 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1
 PYME 15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7
 Comercio 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2
 Ahorro de energía 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3
 Otros objetivos 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

6HFWRUHV�FRQFUHWRV � �� �� � � �� � � �� � � �� �� �� �� ��

 Construcción naval 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4
 Otros sectores 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

2EMHWLYRV�UHJLRQDOHV �� �� � �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Regiones del art. 92.3.c 18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9
 Regiones bajo 92 (3) 7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

727$/ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

* Las cifras no incluyen las TIC -véase punto 9.
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&XDGUR��D

$\XGD�HVWDWDO�DO�VHFWRU�LQGXVWULDO�±�����±�����\����������
'HVJORVH�SRU�SULQFLSDOHV�REMHWLYRV

 en porcentaje
Objetivos Horizontales Sectores concretos Objetivos regionales

1993 – 95 ��������� 1993 - 95 ��������� 1993 - 95 ���������

 Austria �� � ��

 Bélgica 46 �� 29 �� 25 ��

 Dinamarca 77 �� 21 �� 1 �

 Alemania
de los

cualesTreuhand

16 �� 7 � 77
46

��
��

 Grecia 27 � 16 � 57 ���

 España 29 �� 54 �� 17 ��

 Finlandia �� � ��

 Francia 67 �� 11 � 22 ��

 Irlanda 22 �� 46 �� 32 ��

 Italia 26 �� 13 � 61 ��

 Luxemburgo 29 �� 2 � 69 ��

 Países Bajos 70 �� 8 �� 22 ��

 Portugal 23 �� 40 �� 37 ��

 Suecia �� �� ��

 Reino Unido 24 �� 11 �� 65 ��

EUR 15
EUR 12 27

��
�� 13

��
�� 60

��
��

* Las cifras no incluyen las TIC -véase punto 9.

29. Por lo que se refiere a la evolución de la ayuda en el sector industrial

para los diversos objetivos principales, se observa que ha aumentado

para los objetivos horizontales a expensas de sectorial y regional. Sin

embargo si no se tiene en cuenta la ayuda de Treuhand sólo disminuye

la ayuda sectorial mientras que aumenta la horizontal y la regional.
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30. El anterior análisis de datos de la ayuda estatal intenta identificar

tendencias a medio y largo plazo en los Estados miembros de la UE. Sin

embargo estos datos no sólo se refieren a la ayuda estatal dada

concedida conforme a los marcos o sistemas que promueven objetivos

horizontales, sectoriales o regionales sino que también comprenden la

ayuda estatal que se concede ad-hoc, es decir, fuera de tales marcos o

sistemas. Puesto que un análisis de los recursos de las autoridades

adjudicatarias en cuanto a los mecanismos financieros que no están

preestablecidos clarifica las necesidades a más a corto plazo de la

política nacional de ayuda estatal, la ayuda ad-hoc se presenta más abajo

. Esto permite obtener una imagen más nítida tanto de la situación actual

como de las tendencias subyacentes en la Unión. Par completar, también

se hace referencia a la ayuda ad-hoc en el transporte aéreo y el sector de

los servicios financieros.

31. La mayor parte de la ayuda ad-hoc se concede para reestructurar o

rescatar empresas. La distribución sectorial de la ayuda concedida para

este objetivo es desigual. Por ejemplo, algo más del 50% de la ayuda ad-

hoc concedida durante ambos períodos del Informe se destina a la

reestructuración de empresas en los sectores del acero y la construcción

naval. El resto ha contribuido casi exclusivamente a otros rescates y/o

operaciones de reestructuración en alrededor de 55 empresas que

pertenecían a menos de 25 subsectores de la Industria. Considerando

que la característica principal de la ayuda ad-hoc es que se limita a un

número relativamente pequeño de sectores y refleja a menudo cambios

estructurales importantes, pero transitorios, en áreas limitadas de la

economía de la UE, la ayuda que se concede en los nuevos Estados

federados alemanes y que puede considerarse como ayuda de

reestructuración ad-hoc, beneficia a miles de empresas que actúan en

una vasta variedad de sectores. La distribución de este último tipo de

ayuda ad-hoc en el sector industria está por lo tanto bastante nivelado.
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&XDGUR���

$\XGD�HVWDWDO�DG�KRF�\�D\XGD�GH�7UHXKDQG�FRQFHGLGDV�HQ� OD� LQGXVWULD�� ORV�VHUYLFLRV
ILQDQFLHURV�\�ORV�VHFWRUHV�GHO� WUDQVSRUWH�DpUHR�HQ� ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�HQ� ORV�DxRV
�����D�����

1992 1993 1994 1995 1996 1997

en
MEUR

en %
de la
ayuda
total

en
MEUR

% del
total

ayudas

en
MEUR

% total
ayuda

s

En
MEUR

% del
total

ayudas

en
MEUR

% del
total

ayudas

en
MEUR

% del
total

ayuda
s

$\XGDV�DG�KRF 2422 � 5236 �� 4353 �� 3352 � 3663 �� 3522 ��

Ayuda de
Treuhand * 5161 13 8774 20 10918 26 6623 16 4796 13 3602 10

Ayuda Total
en la industria. 39062 100 44797 100 41362 100 39328 100 35341 100 34352 100

ayuda ad-hoc
en los servicios
financieros

795 480 2069 2776 3082

ayuda ad-hoc en
el transporte
aéreo

97 1920 1924 974 805

* ayuda en Alemania dada vía la Treuhandanstalt (THA) o el Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BV)

32. Los datos presentados en el sexto Informe sugirieron que el nivel de
ayuda ad-hoc, que se había concedido al sector de la industria de la UE,
alcanzaron su máximo en 1993/94. Los datos actuales confirman esta
tendencia. Tal y como se muestra en el cuadro 10, la ayuda ad-hoc pasó
de su máximo 12% en 1993 hasta un 10% de la ayuda a la industria en
los últimos dos años del estudio. Si se añade la ayuda de Treuhand, el
descenso es más pronunciado, del 37% al 20% .

El cuadro 11 compara las medias anuales de la ayuda ad-hoc, incluida
Treuhand, en los períodos 1993-1995 y 1995-1997 para la industria, los
servicios financieros y el transporte aéreo. La disminución a nivel
comunitario es de alrededor de 3.100 millones de euros que añadidos al
total del período anterior significan 12.400 millones de euros.
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33. Si se comparan los dos períodos a nivel del Estado miembro para la
Comunidad de los Doce, se pone de manifiesto en el cuadro 11 que de
los ocho países para los cuales se constata la ayuda ad-hoc, los
aumentos se refieren sólo a España y Francia. Los demás han informado
niveles de disminución de la ayuda ad-hoc, siendo Alemania la que tiene
el descenso más importante. Efectivamente, con una disminución de más
de cuatro mil millones de euros, se puede considerar que este país cubre
la totalidad de la reducción global de la ayuda ad-hoc observada en la
Comunidad.

34. Por lo que se refiere a las diversas formas de ayuda utilizadas para
conceder la ayuda ad-hoc en el sector de la industria, las subvenciones
constituyen más de la mitad de la misma, los préstamos a tipos de
interés reducidos y la participación/inyección en el capital suponen el
28% y 14% respectivamente, mientras que el uso de garantías parece
ser menor de alrededor el 5%.

&XDGUR���

$\XGDV�HVWDWDOHV�DG�KRF�\�7UHXKDQG�FRQFHGLGDV�HQ�OD�LQGXVWULD��ORV�VHUYLFLRV
ILQDQFLHURV�\�ORV�VHFWRUHV�GHO�WUDQVSRUWH�DpUHR�HQ�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV
���PHGLDV�DQXDOHV�����������\����������

1993 – 1995 �����������

en Meuro en porcentaje HQ�0HXUR HQ�SRUFHQWDMH

 Austria - - �� �

 Bélgica 30 � �

 Dinamarca 0 0 � �

 Alemania 9865 64 ���� ��

 Grecia 100 1 � �

 España 726 5 ���� ��

 Finlandia - - � �

 Francia 2538 16 ���� ��

 Irlanda 75 0 �� �

 Italia 1813 12 ���� ��

 Luxemburgo - - � �

 Países Bajos 40 - �� �

 Portugal 299 2 ��� �

 Suecia - - � -

 Reino Unido - - - �
 EUR 12/15 15487 100 ����� ���
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35. Durante el período examinado, prosiguió el proceso de reorganización

de la economía de los nuevos estados federados de Alemania. La

reunificación de Alemania es de importancia particular para la política

comunitaria de ayuda estatal. En 1995-1997, se concedió un volumen

medio anual de casi 10.500 millones de euros como ayuda a la industria

en los nuevos Lander. Lo cual, aunque en un nivel alto, supone una

considerable disminución en comparación con 1993-1995, cuando se

gastaron 16.000 millones de euros. Además, esta reducción va

acompañada por una disminución de la ayuda a los antiguos Lander

alemanes que ha caído de 3.400 millones euros en 1993 1995 a un bajo

3.000 millones de euros en 1995-997. Estas reducciones confirman el

compromiso mantenido por el Gobierno alemán de apoyar a los nuevos

Lander sin aumentar el nivel global de la ayuda en Alemania. El

desglose en las diversas formas de la ayuda a los nuevos Lander figura

en cuadro A3 en el Anexo II.

 

 En el contexto de la privatización de las antiguas empresas de

propiedad estatal , la ayuda durante el período estudiado se concedió

también vía la Treuhandanstalt (THA), el holding del Estado creado para

administrar, adaptar, y privatizar anteriores empresas públicas germano

orientales, y su sucesor, el Bundesanstalt für vereinigungsbedingte

Sonderaufgaben (BV). Según lo establecido en las decisiones de la

Comisión de 1991, 1992 y 1995 sobre las intervenciones del THA,

algunas de ellas constituyeron ayuda. Éste era generalmente el caso

donde el THA estableció garantías para préstamos concedidos por el

sector bancario al tipo de mercado a sus empresas de bajo nivel por lo

general. Igualmente, el propio THA pidió prestado al tipo de mercado y

así concedió préstamos a sus empresas al mismo índice.�

 En el período cubierto por el actual Informe, incluidos 1996 y 1997 en

que las normas habituales de ayuda estatal se aplicaron, fueron dadas

por THA / las BV garantías por un promedio de 1942 millones de euros

por año y préstamos por un promedio de 12020 millones de euros por

año . Basada en su experiencia previa, la Comisión considera que el

20% de estas cantidades puede considerarse como ayuda, y están

incluidas en el Informe.
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36. En sectores tales como la agricultura, donde funciona una política

comunitaria extremadamente desarrollada, los límites para la concesión

de ayudas estatales están determinados en gran medida por esta

política común. Así pues, aunque los artículos 92-94 del Tratado CE se

apliquen en principio a la agricultura igual que a otros sectores de la

economía, el artículo 42 especifica que la medida en que estos artículos

se aplican a la agricultura debe ser decidido por el Consejo. En este

sentido, el Consejo ha limitado la libertad de los Estados miembros de

otorgar ayudas estatales en determinadas áreas de actuación:

(i)  Apoyo de mercados en la mayor parte de los productos agrícolas

(Reglamentos del Consejo que rigen las organizaciones de

mercado común).

La ayuda, que utiliza recursos comunitarios (es decir, el FEOGA),

se paga sólo conforme a las normas del Consejo que prevén

entre otras cosas un sistema común de compra por intervención y

restituciones a la exportación y, conforme las decisiones de la

reforma de mayo de 1992, ayuda compensatoria en los diversos

sectores para reducciones de los precios al mismo tiempo que la

retirada obligatoria.

(ii) Apoyo para la mejora de las explotaciones agrícolas (Reglamento

(CEE) n° 950/97 del Consejo).

La ayuda referente a inversiones productivas en explotaciones

agrícolas es determinada en gran parte por las disposiciones del

mencionado Reglamento del Consejo y en parte cofinanciados

por la Comunidad.

37. La situación de los datos en el campo de la agricultura ha mejorado en

cuanto a los informes previos. Aunque varios Estados miembros no han

entregado recientemente la información completa sobre el gasto de su

ayuda en este sector de conformidad con la resolución de los

representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en la 306

sesión del Consejo de 20 de octubre de 1974, presentan regularmente

datos sobre los gastos de presupuesto nacional. Estos son, por lo tanto,
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los datos que se han incluido en este Informe para todos los Estados

miembros.

El cuadro 12 presenta los desembolsos anuales presupuestarios

medios, incluidos pagos directos, reducción de costes de insumos y

servicios generales al nivel comunitario.

&XDGUR���

*DVWRV�DQXDOHV�PHGLRV�GH�SUHVXSXHVWR�QDFLRQDO�HQ�DJULFXOWXUD�SDUD�(85����\
��
SHULRGRV�����±�����\�����±����

Millones de
EUR

1993 - 1995 �����±�����

  EUR 15 13.129

  EUR 12 10.772 9.658

38. Conviene recordar que el concepto del total nacional del gasto

comprende distintas categorías de ayudas que pueden presentar

distintos niveles de relevancia en términos de política de competencia.

Por lo tanto, puede afirmarse que es más probable que la ayuda

destinada a medidas como inversión y publicidad productivas tenga, en

principio, mayor un efecto sobre el comercio que la ayuda que se

destina simplemente a compensar a los operadores por unos servicios

prestados, por ejemplo, acceso al campo y a la ayuda para contrarrestar

la carga financiera de las catástrofes naturales. Un argumento bastante

similar podía aplicarse a la ayuda financiada por ciertos impuestos

parafiscales en la cual la carga económica cae exclusivamente sobre

los beneficiarios mismos, aunque se considere desde un punto de vista

legal ayuda estatal.

Para la información detallada sobre la naturaleza y el nivel de apoyo

global concedidos a la agricultura en la Comunidad, debe consultarse la

publicación anual de la Comisión "La situación agrícola en la

Comunidad" .
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39. En el sector pesquero, la subvención de la ayuda nacional sigue de

cerca el desarrollo y los límites impuestos por la Política Pesquera

Común (PCP) contribuyendo a la realización de objetivos comunes.

Cualquier conclusión sobre la cuantificación de la ayuda nacional tiene,

por lo tanto, que tener en cuenta no sólo su impacto en la competencia

sino también en el logro del objetivo común de consecución de las

condiciones necesarias para asegurar la viabilidad y el futuro del sector

pesquero.

40. El mercado pesquero está organizado, por lo tanto, para estabilizar los

precios y unificar el mercado comunitario. La normativa sobre la pesca

prevé el mejor posible uso de las existencias disponibles y su protección

óptima, asegurando la estabilidad relativa del acceso para pescadores.

Además de estas medidas, se han establecido vínculos firmes a nivel

internacional con objeto de mantener o desarrollar el acceso a

existencias fuera de las aguas comunitarias. Por otra parte, la

incorporación del aspecto estructural de la pesca en el marco de los

fondos estructurales intenta asegurar la adaptación estructural

necesaria para lograr los objetivos de la Política Pesquera Común. Esto

requiere que la acción en el sector cumpla con el objetivo de establecer

un equilibrio entre las existencias y su explotación. La ayuda estatal

está solamente justificada, por lo tanto, si es conforme con los objetivos

de esta política. 

41.  Las normas de ayuda estatal en este sector resultan del desarrollo de

la Política Pesquera Común. Los criterios y acuerdos relativos a la

ayuda estructural comunitaria en el sector de la pesca y acuicultura y el

tratamiento y comercialización de sus productos se han establecido en

los Reglamentos del Consejo 1624/9512 , 2719/9513, 965/9614, y 25/9715

que modifica el Reglamento (CE) n° 3699/93.�Estos Reglamentos están

                                                          
12 DO nº L 155, 6. 7. 1995, p. 1.
13 DO nº L 283, 25. 11. 1995, p. 3.
14 DO L 131, 01/06/1996, p.1.
15 DO L 6, 10.01.1997, p.1.
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consolidados en el Reglamento 2468/98 del Consejo16. Paralelamente a

la Política Pesquera Común, se han desarrollado las directrices para el

examen de la ayuda estatal a las pesquerías. En su marco la Comisión

administra la derogación al principio de incompatibilidad de la ayuda

estatal con el mercado común (apartado 1 del artículo 92 del Tratado

CE) previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 92 del Tratado y en sus

instrumentos de ejecución. Las más recientes directrices se adoptaron

en 199717 y reemplazaron a las posteriores a 1994. Dada la revisión

actual de los fondos estructurales de la Comunidad, incluido el

instrumento financiero para la dirección de las pesquerías (FIFG), las

directrices también estarán en un futuro próximo sujetas a revisión.

Estas normas se refieren a todas las medidas que implican una ventaja

financiera de cualquier tipo financiada directa o indirectamente por los

presupuestos de autoridades públicas (nacional, regional, provincial,

departamental o local). La ayuda estatal puede concederse sólo si es

coherente con los objetivos de la política común. La ayuda puede no ser

protectora en su efecto: debe servir a promover la racionalización y

eficiencia de la producción y comercialización de productos pesqueros

de forma que fomente y acelere la adaptación de la industria a la nueva

situación a la que se enfrenta.

En términos más prácticos, la ayuda debe ofrecer incentivos para el

desarrollo y la adaptación que no puedan emprenderse bajo

circunstancias normales de mercado a causa de la insuficiente

flexibilidad en el sector y de la capacidad financiera limitada de aquéllos

empleados en él. Debe rendir mejoras sólidas para que la industria

pueda continuar desarrollándose sólo sobre la base de las ganancias de

mercado. Su duración debe por lo tanto limitarse al tiempo necesario

para lograr las mejoras y adaptaciones deseadas. 

Se aplican, por lo tanto, los siguientes principios :

-La ayuda estatal no debe impedir la aplicación de las normas de la

Política Pesquera Común. En especial, la ayuda a la exportación o al

comercio de productos pesqueros en la Comunidad es incompatible con

el mercado común.

                                                          
16 DO nº L 312/, 20.11.1998, p.19.
17 DO nº C 100, 27.03.1997



3377

-Aquellos aspectos de la Política Pesquera Común, que no se puede

considerar que estén regulados completamente, concretamente los que

se refieren a la política estructural, pueden aún tener ayuda estatal a

condición de que la misma cumpla con los objetivos de las normas

comunes para no comprometer o distorsionar el efecto total de estas

normas; esta es la razón por la que debe, cuando proceda, incluirse en

los diversos instrumentos de la programación previstos por normas

comunitarias.

-La ayuda de funcionamiento que se concede sin imponer ninguna

obligación a los beneficiarios y que se destina en principio a mejorar la

situación de empresas y aumentar su liquidez empresarial o se calcula

en la cantidad producida o comercializada, los precios de producto, las

unidades producidas o los medios de la producción, y cuyo efecto es la

reducción de los costes de la producción del beneficiario o la mejora de

su renta es, en tanto ayuda de explotación, incompatible con el

mercado común. La Comisión examina tal ayuda caso por caso cuando

está directamente ligada a un plan de reestructuración que se considera

compatible con el mercado común.

42. Los cuadros 13 y 14 muestran las ayudas nacionales y las

intervenciones comunitarias en favor de la flota pesquera comunitaria, la

comercialización y la primera transformación de los productos. En el

momento de la publicación no había datos completos para 1997, los

efectos de las nuevas directrices, por lo tanto, se considerarán en el

próximo Informe.
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$\XGDV�D�OD�SHVFD�HQ�WDQWR�SRU�FLHQWR�GHO�YDORU�DxDGLGR�EUXWR�HQ�HVWH�VHFWRU�
&DOFXODGR�VREUH�OD�EDVH�GH�ODV�FDQWLGDGHV�GHVHPEDUFDGDV�\�GH�ORV�SUHFLRV
�PHGLRV
(Q�����±������������������

        en porcentaje

1992 – 1994 1994 - 1996

  Austria

  Bélgica
3,0 2,0

  Dinamarca
4�0 2,0

  Alemania
13,2 14,6

  Grecia
0,2 0,1

  España
6,0 3,0

  Finlandia
17,8

  Francia
3,7 4,1

  Irlanda
9,3 8,4

  Italia
8,4  8,4

  Luxemburgo

  Países Bajos
8,9 9,5

  Portugal
2,4  2,2

  Suecia
8,2

  Reino Unido
4,1  3,2

EUR 12/15 5,6  4,9

*Las cifras de valor añadido utilizadas no incluyen la industria de transformación y la
producción en tierra.

&XDGUR���

,QWHUYHQFLRQHV�FRPXQLWDULDV�HQ�OD�SHVFD�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�FRP~Q
GHO�PHUFDGR�\�OD�SROtWLFD�HVWUXFWXUDO����������

                                                                 Millones de euros

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Garantía
32,1 32,4 35,5 39,4 34.1 33.5

Orientación
358,4 401,8 403.5 480.7 475.1 390.4
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43. Desde 1965 la alta autoridad de la CECA/Comisión ha establecido

repetidas veces normas para reconciliar la ayuda estatal a la industria

hullera con los objetivos del Tratado. Cada nuevo grupo de normas de

ayuda se ha adaptado generalmente a progresos en la economía, y en

especial en la energía, y al mercado de carbón en la Comunidad.

Durante los dos períodos cubiertos por este Informe, la ayuda a la

industria hullera, en cuanto se refiere a los productos de carbón de la

CECA , ha estado regulada por las Decisiones de la Comisión

2064/86/CECA y 3632/93/CECA adoptados de conformidad con el

artículo 95 CECA. La primera Decisión expiró el 31/12/1993 y esta

última lo hará el 23/07/2002, fecha de vencimiento del Tratado CECA.

De conformidad con la decisión de 1986, la ayuda de funcionamiento,

las cargas heredadas y los sistemas de asistencia social se notificaban

a la Comisión. Sin embargo, ni las cargas heredadas ni los sistemas de

asistencia social estaban sujetos a una autorización oficial en las

decisiones pertinentes de ayuda estatal si:

- para las cargas heredadas, las cantidades concedidas “no excedieran

la cantidad real de las cargas heredadas“;

- para los sistemas de asistencia social, las cantidades concedidas

acercan “la relación entre los gastos por minero ocupado y los gastos

por prestatario al nivel de la relación correspondiente en los demás

sectores industriales“. Cuando esta condición no se cumplía, entonces

las cantidades que excedían el techo se autorizaban explícitamente en

las decisiones.

De conformidad con la decisión de 1993, las cargas heredadas del

pasado se convirtieron en una parte intrínseca del proceso de

autorización y aparecen en el texto de las diversas decisiones puesto

que son costes que formaban parte de los costes de funcionamiento en

el pasado. Los sistemas de asistencia social continúan tratándose como

antes y no aparecen normalmente en las decisiones. Por lo tanto desde

1994 las cargas heredadas del pasado están incluidas en los informes

anuales de la Comisión sobre la ayuda al carbón mientras que la ayuda

social, no .
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La nueva Decisión marco comunitaria 3632/93/CECA relativa a la ayuda

estatal a la industria hullera ha reducido la ayuda en este sector a

cubrir:
- cualquier medida o apoyo directa o indirecta de las autoridades

públicas ligadas a la producción, a la comercialización y al comercio

exterior que, incluso si no supone una carga en los presupuestos

públicos, da una ventaja económica a las empresas del carbón

reduciendo los costes que tendrían que normalmente;

- la asignación, para el beneficio directo o indirecto de la industria

hullera, de las cargas obligatorias a consecuencia de la intervención de

Estado;

- elementos de ayuda contenidos en medidas de financiación tomadas

por Estados miembros por lo que se refiere a las empresas del carbón,

que no se consideran como capital de riesgo, concedidos a una

empresa por debajo de las prácticas estándar de la economía de

mercado.

Para aumentar la transparencia, también se pidió a los Estados

miembros que incorporaran la ayuda en sus “presupuestos nacionales,

regionales o locales o la canalizaran a través de mecanismos

estrictamente equivalentes“. Por otra parte toda ayuda recibida por las

empresas del carbón debe aparecer junto a sus cuentas de pérdidas y

ganancias “como punto separado de ingresos, distinto del volumen de

ventas“.

44. Por último, se define la ayuda de funcionamiento como “la diferencia

entre el coste de producción y el precio de venta libremente acordado

por las partes contratantes teniendo en cuenta las condiciones que

prevalezcan en el mercado mundial“. La nueva Decisión estipula que los

acuerdos existentes a 31 de diciembre de 1993, con arreglo a los cuales

se concedía ayuda de conformidad con las disposiciones de la Decisión

2064/86/CECA y que están en conexión con acuerdos entre

productores y consumidores, exentos en virtud del apartado 3 del

artículo 85 del Tratado CEE o autorizados en virtud del artículo 65 del

Tratado CECA, han de ser modificados a más tardar el 31 de diciembre

de 1996“ para adecuarlos a las disposiciones de la nueva Decisión

3632/93/CECA. Para Alemania y España esto puede traer consigo en el

futuro un aumento en cantidades de ayuda a medida que se suprimen
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sus sistemas de precios de referencia de carbón.

45. Ambas decisiones de la Comisión permitieron que se diera ayuda para

que reestructuración, modernización y racionalización tengan lugar en la

industria hullera con objeto de aumentar la competitividad. Sin embargo

la mayor parte de la producción de carbón en la Comunidad sigue

siendo no competitiva respecto a importaciones de fuera de la

Comunidad, a pesar de un considerable aumento en la productividad y

de una reducción importante en los números de empleados en este

sector. Muchas de las medidas tomadas apoyaron la diversificación del

suministro energético y de proveedores, incluidos recursos energéticos

nacionales. Sin embargo dado que el mercado mundial en el carbón es

estable con suministros abundantes de una variedad amplia de fuentes,

incluso a largo plazo y con el incremento de la demanda de carbón, el

riesgo de interrupción persistente del suministro, aunque no pueda

excluirse totalmente, es sin embargo mínimo.

Por lo tanto mientras que la reestructuración y los cierres son

inevitables, hay que tener cuidado en minimizar el impacto social y

regional de estos cambios y el principio de cohesión económica y social

no puede ignorarse. La política de control de la ayuda comunitaria en

este sector debe, por tanto, seguir teniendo en cuenta la precaria

situación social de las regiones de explotación minera y, en el contexto

del ajuste de la industria hullera, de la necesidad de cumplir normas

siempre más estrictas de protección del medio ambiente. 

46. .El cuadro 15 refleja las ayudas a la minería del carbón, divididas en

ayudas no destinadas a la producción corriente y ayudas concedidas a

la producción corriente. Esta última se expresa en euros por persona

empleada en la industria y en porcentaje del total de ayudas al sector.

En los dos Estados miembros principales productores de carbón la

tendencia en la ayuda por persona empleada ha disminuido ligeramente

respecto al período anterior. Además de estas disminuciones, se nota

una reducción gradual en la ayuda total, de los 5.000 millones de euros

actuales (1997) a alrededor de 2.700 millones de euros en 2005, según

lo acordado recientemente en Alemania. La disminución actual de

Francia se debe a que la ayuda de 1997 notificada a la Comisión está

aún siendo examinada y por lo tanto no se ha incluido. Hay que tener en
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cuenta, sin embargo, que en Francia se está reduciendo la actividad de

explotación hullera y se espera que pare en 2005. Tras detener todo

tipo de ayuda a la producción corriente durante el período comprendido

entre 1995 y 1992, en el Reino Unido se registró una mínima ayuda a la

producción corriente hasta 1995, año en que se produjo una

reestructuración draconiana de la industria previa a la privatización. En

Bélgica la última mina de carbón se cerró en el verano de 1992 y en

Portugal, a finales de 1994.

47. Al objeto de comparar los dos períodos 1993-95 y 1995-97 sobre una

base similar, las cifras presentadas en el cuadro 16 ya no incluyen los

8600 millones de euros concedidos en 1993 para los programas de

asistencia social que apoyan la jubilación anticipada y pensiones.

La parte del resto de la ayuda que iba a la producción actual seguía

siendo constante en 77%-78% durante ambos períodos. Sin embargo,

la ayuda media, destinada a la producción actual, por empleado en el

sector explotación de carbón cayó de 40.000 euros en 1993-95 a

37.800 euros en 1995-1997.

Igualmente la ayuda concedida con fines distintos de la producción

actual también cayó de una media anual de 1930 millones de euros por

año durante el primer período a 1780 millones de euros durante el

segundo. Las medias anteriormente mencionadas aumentarán

ligeramente una vez que la Comisión ha aprobado la ayuda de 1997 en

Francia.

En el caso de Alemania y España, estuvo vigente durante varios años

un sistema de precios de referencia de carbón lo que mantenía los

precios internos netos de subvenciones considerablemente por encima

de los precios de mercado mundiales. Aunque dicha medida tiene un

efecto equivalente al de una ayuda, no puede reflejarse por medio de

los indicadores usuales que se reflejan en el cuadro 16. Por lo tanto, las

cifras deberían tomarse como una descripción y no como indicador

exacto de la protección permitida por la ayuda. Las nuevas inyecciones

de capital, que pueden constituir ayuda, no están incluidas en estas

cifras. No se han incluido contratos de compra de carbón por empresas

públicas (por ejemplo, para la producción eléctrica) que podían
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comprender un elemento de ayuda cuando el precio excede el precio

mundial .

Para el carbón las cantidades observadas de ayuda son altas. Continúa

ahogándose la competencia entre industrias hulleras y el impacto de

estas ayudas en otros mercados no puede ignorarse, especialmente

dado que, al estar integrándose estos mercados en la realización del

mercado único, la competencia está llegando a ser cada vez más

importante. El deseo declarado de la Comunidad de abrir el mercado de

la energía hace que sea cada vez más importante una política estricta

de control de la ayuda en este sector por parte de la Comisión .

&XDGUR���

$\XGD�HVWDWDO�D�OD�H[SORWDFLyQ�KXOOHUD�±�����������\������������H[FOXLGD�OD�D\XGD�VRFLDO
GH������

0HGLD�DQXDO�GH�OD
D\XGD�QR�GHVWLQDGD�D
OD�SURGXFFLyQ�DFWXDO�
�HQ�PLOORQHV�GH�HXURV�

0HGLD�DQXDO�GH�OD�D\XGD�GHVWLQDGD�D�OD
SURGXFFLyQ�DFWXDO

1993 – 1995* �����������
1993-1995* ���������

euro por
empleado

% del total
ayudas

HXUR�SRU
HPSOHDGR

��GHO�WRWDO
D\XGDV

 Bélgica 3

 Alemania *** 190 ��� 57.417 97 ������ ��

 España 162 ��� 21.683 81 ������ ��

 Francia **** 710 ��� 11.901 21 ����� ��

 Portugal 2 � 5.795 60

 Reino Unido 863 ��� 419 1

 TOTAL 1930 ���� 40.054 78 ������ ��

* a precios de 1996
** A raíz de la Decisión 3632/93/CECA de la Comisión, a partir de 1994 la Comisión ya

no incluye en su informe anual sobre las ayudas a este sector las cifras sobre
financiación de prestaciones sociales.

*** Las cifras de 1994 en concepto de ayudas a la producción corriente en Alemania
incluyen una intervención financiera excepcional de 5 350 millones de DEM para
cancelar las deudas del fondo de compensación existentes a finales de 1993.

 La ayuda de 1997 ha sido notificada por el Gobierno francés pero aún está siendo
examinada por la Comisión.
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48. Aunque el sector del transporte no esté eximido de la disposición

general sobre la ayuda estatal, el Tratado contiene normas especiales

para este sector (artículos 77 y 80). Además, para reforzar el mercado

interior y la cohesión económica y social, el  artículo 129b del Tratado

CE prevé el apoyo comunitario, en el contexto de mercados abiertos y

competitivos, de redes transeuropeas. 

49. Una parte clave de la estrategia de la Unión es abrir el acceso a

mercados del transporte teniendo en cuenta las características

particulares de cada modalidad de transporte. Los operadores

comunitarios de transporte aéreo, marítimo y por carretera tienen ya la

libre prestación de servicios completa; el cabotaje es ya libre en la

navegación interior y el transporte por carretera y, desde enero de 1999,

los operadores de transbordadores tienen cada vez más derechos. Las

oportunidades para los operadores ferroviarios están más limitadas,

aunque la Comisión esté intentando ampliarlas.

50. Los mercados abiertos y competitivos, sin embargo, no impiden la

intervención pública, en especial cuando se considera que es de interés

general o tiene como objeto lograr objeciones de la Política Común de

Transportes. Es necesario un control estricto de la ayuda dado que se

puede abusar de la intervención pública, o más particularmente, de la

ayuda estatal, para proteger a empresas contra fuerzas del mercado y

para socavar el objetivo de servicios mejores y más baratos promovido

en principio por la liberalización de mercados del transporte. Por otra

parte, es también necesario asegurarse de que dicho control no frustre

inadvertidamente los objetivos de la Política Común de Transportes.

51. El control de la ayuda estatal de la Comisión en el sector del transporte

es más complejo que en otros sectores. La complejidad surge de la

necesidad de tener en cuenta no sólo los requisitos generales de la

ayuda estatal contenidos en el Tratado, sino también los artículos del

Tratado que se ocupan específicamente de las ayudas al transporte.

Para hacer esto, la Comisión toma en consideración el grado de

liberalización logrado por las diversas modalidades de transporte, el

aumento del número de competidores que pueden ser afectados
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desfavorablemente por una ayuda estatal injusta, la importancia

estratégica y económica del mercado afectado y, por último, la

necesidad de las empresas en cuanto a claridad y seguridad jurídica.

52. se están preparando nuevas mejoras del control de la ayuda estatal.

Tras la aprobación de directrices revisadas de ayuda estatal en el sector

marítimo, la Comisión está considerando ahora cómo revisar, para

clarificarlo y sistematizarlo, el derecho comunitario secundario relativo a

la ayuda estatal en el sector de la transporte por tierra (Reglamento

(CEE) 1107/70 y Reglamento (CEE) 1191/90) .

Se presenta abajo la situación, hasta finales de 1997, de cada una de

las muy diversas modalidades europeas de transporte y en el cuadro 17

se ofrece un resumen de la ayuda estatal concedida en este sector a

partir de 1993 donde puede observarse la contribución de la mayor

parte de los subsectores de transporte a la reducción global gradual .

Sector del transporte aéreo

53. Este sector, que antes gozaba de protección, ha experimentado un

proceso de liberalización gradual, culminado en abril de 1997, cuando

se retiraron las últimas restricciones en el tráfico de cabotaje. Para

adaptarse a este nuevo contexto, muchas empresas de líneas aéreas

han realizado importantes programas de reestructuración . La ayuda,

sobre todo ad-hoc, que se concedió al sector del transporte aéreo fue

en aumento hasta 1994 y entonces cayó. La cantidad anual media para

1993 - 1995 fue de 1315 millones euro y durante el último período

estudiado, 1995-1997, la media es de 1235 millones de euros. La

cantidad anual media permanecerá a un nivel de aproximadamente

1000 millones de euros al año hasta 1998 y después se espera una

disminución significativa debido a la culminación del proceso de

reestructuración en la mayoría de las compañías de líneas aéreas.

Estas cifras confirman la naturaleza transitoria del apoyo a las líneas

aéreas tal como se recoge en el Informe previo; pues la ayuda

acompañaba los importantes cambios estructurales en este sector.

Dadas las disminuciones , el nivel de la ayuda en este sector representa

sólo el 1,5% de la ayuda global o el 3% de la ayuda al sector de la
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industria. Para consolidar su control, la Comisión adoptó en 1994

estrictas directrices18 sobre la ayuda estatal a este sector, que refuerzan

el principio de una vez, última vez.

Ferrocarriles
 

54. En 1996 la Comisión adoptó un Libro Blanco sobre estrategia para

revitalizar los ferrocarriles de la Comunidad en el que se trata también

de la financiación de los ferrocarriles y se establece, de modo general,

el planteamiento que la Comisión seguirá al analizar la ayuda en este

sector. El objetivo de la Comisión es alcanzar poco a poco un sistema

donde la única financiación pública de ferrocarriles sea bajo la forma de

financiación para la infraestructura o compensación para obligaciones

de servicio público, o forme parte de un plan de reestructuración global

dirigido a la restaurar la viabilidad financiera de empresas ferroviarias.

El cuadro 16 muestra la ayuda a los ferrocarriles como porcentaje del

valor añadido en este sector.

                                                          
18 Aplicación de los artículos 92 y 94 del Tratado CE y artículo 61 del Acuerdo de EEE a

ayudas estatales en el sector de la aviación (Diario Oficial C 350 de 10.12.1994,
página 5).
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&XDGUR���

$\XGDV�HVWDWDOHV�DO�WUDQVSRUWH�IHUURYLDULR�HQ�SRUFHQWDMH�GHO�YDORU�DxDGLGR�EUXWR
VREUH�ORV�VHUYLFLRV�GH�WUDQVSRUWH�LQWHULRU������������\�±����������

en porcentaje

1993 – 1995 �����������

ayuda total de la que
Reglamento

1191/69

D\XGD�WRWDO GH�OD�TXH
5HJODPHQWR
�������

��$XVWULD�
���� ���

��%pOJLFD 39.6 8.5 ���� ���

��'LQDPDUFD 11.7
S/D

���
6�'

��$OHPDQLD 50.4 16.2 ���� ����

��*UHFLD� 15.4
S/D

����
6�'

��(VSDxD 22.8 3.2 ���� ���

��)LQODQGLD
��� ���

��)UDQFLD� 25,7 5,8 ���� ���

��,UODQGD 21.4 10.8 ���� ����

��,WDOLD� 24.0 3,4 ���� ���

��/X[HPEXUJR� 60.3 33.2 ��� ���

��3DtVHV�%DMRV 17,6 4.9 ���� ���

��3RUWXJDO 6,7 4.1 ��� ���

��6XHFLD
����

6�'

��5HLQR�8QLGR 8.5 8.2 ���� ����

(85���
(85��� 26.7 S/D

����
����

6�'
6�'

**Las cifras de ayuda se expresan en porcentaje de valor añadido en el conjunto del
sector de transporte, pues no se disponen de cifras por separado para los
ferrocarriles.

** cifras de 1997 estimadas.
*** En este Estado miembro, una parte considerable del gasto en virtud del Reglamento

1191/69 se destina al pago de pensiones.
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55. Siempre que se refiere al EUR 12 , los niveles de ayuda han caído en

ocho Estados miembros, correspondiendo la mayor disminución a

Luxemburgo. Obsérvese que como las cifras recientes para el valor

añadido no estaban siempre disponibles se han utilizado cifras

estimadas, la comparación entre Estados miembros debe por lo tanto

hacerse con precaución. La Comisión tiene una actitud positiva hacia

inversiones públicas y privadas en la infraestructura para desarrollar la

red transeuropea de transporte. Con este fin, la Comisión aprobó

medidas de apoyo público relacionadas con la realización de la línea de

tren de alta velocidad París-Bruselas-Colonia-Amsterdam-Londres, uno

de los 14 proyectos reconocidos como prioritarios en el desarrollo de las

redes transeuropeas.

Transporte marítimo

56. La ayuda anual total autorizada por la Comisión conforme las directrices

previas y durante el período estudiado era de 1428 Meuro. De vez en

cuando durante el periodo examinado la Comisión se ha enfrentado con

casos atípicos de gran envergadura cuya consecuencia ha sido un

aumento significativo de la cifra total de ayuda para el año en cuestión.

Un ejemplo de tales casos es el rescate francés y la ayuda de

reestructuración para la empresa CGM (514 Meuro) en 1995. Sin

embargo, la ayuda total autorizada por año parece haberse estabilizado

en alrededor de 300 Meuro a partir de 1996.

57. A mediados de 1997 se introdujo una mayor disciplina en la ayuda

estatal para el transporte marítimo19. Estas directrices continúan

reconociendo, al igual que las de 1989, que la política de transporte

marítimo de la UE funciona en un contexto caracterizado por la

competencia de pabellones de conveniencia de bajos costes y

jurisdicciones fiscales. No obstante, las nuevas directrices establecen

una línea más restrictiva de la ayuda que interfiere con la toma de

decisiones económica normales de las navieras, en especial por lo que

se refiere a la inversión en buques. Otro elemento clave se refiere a la

financiación por el Estado de las pérdidas atribuibles al cumplimiento de

obligaciones de servicio público especialmente en rutas poco cubiertas.

                                                          
19 Directrices comunitarias sobre la ayuda estatal al transporte marítimo (Diario Oficial C

205 de 5.7.1997, página 5)
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Aquí la Comisión intenta garantizar el acceso justo de todas las navieras

de la UE a estos negocios apoyados por el Estado de conformidad, en

especial, con los términos del Reglamento 3577/92 del Consejo sobre

derechos marítimos de cabotaje. En cuanto a los puertos marinos, la

Comisión continúa tratando la financiación pública de las empresas

portuarias conforme a los artículos 92-94 del Tratado.

Navegación interior

58. La mayor parte de la ayuda está dirigida a la reestructuración del sector

de la navegación interior en el contexto de su liberalización progresiva

que empieza en el año 2000. Por tanto apoya las medidas que

acompañan el proceso de reorganización estructural de este sector

(reducción de la capacidad excesiva mediante el desguace coordinado

a escala comunitaria de barcos, la modernización técnica de la flota, el

fomento de la concentración de intereses, la formación de los

barqueros, el apoyo a la jubilación, la promoción de canales etc.)

Por otra parte desde finales de 1996 el sector de la navegación interior

puede aprovechar un nuevo reglamento (Reglamento 2255/96 del

Consejo) en el contexto de la promoción de canales que permite, hasta

diciembre de 1999 y bajo ciertas condiciones, la ayuda si se refiere a la

inversión en la infraestructura de terminales de río o en el equipo fijo o

móvil necesario para el transbordo desde y hacia canales. Con este fin

la Comisión aprobó, por ejemplo, una ayuda para una empresa en

Luxemburgo para la adquisición de dos grúas para la manipulación de

contenedores para el transporte de navegación interior.

59. Se concentrada en cuatro Estados miembros, (Francia, Alemania, los

Países Bajos y Luxemburgo), la ayuda en este sector es muy baja

teniendo un promedio de unos 37 Meuro por año durante el período

1995-1997.

Transporte por Carretera/combinado

60. Desde 1993 en que comenzó la apertura del mercado del transporte por

carretera, la Comisión ha incrementado la supervisión de la ayuda que
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podía beneficiar injustamente a operadores concretos. La competencia

en este sector ha aumentado perceptiblemente y la línea estricta

seguida por la Comisión ha encontrado su expresión en varias

decisiones negativas o parcialmente negativas, donde la Comisión

aplicó estrictamente el principio de que la ayuda de funcionamiento es

en general incompatible con el Tratado. A modo de ejemplo, la

Comisión adoptó una decisión negativa referente a dos sistemas que

introducían créditos fiscales para los transportistas de carretera

profesionales. El gasto de la ayuda, al igual que el número global de

casos, sigue siendo comparativamente baja y no puede identificarse

ninguna tendencia concreta con los datos disponibles. El transporte

combinado tampoco parece atraer grandes cantidades de ayuda estatal

: durante el período de estudio sólo los Países Bajos y Austria

notificaron sistemas con este fin.

&XDGUR���
$\XGDV�HVWDWDOHV�DO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV
YDORUHV�DQXDOHV������D�����

Millones de euros

���� ���� ���� ���� ����

)HUURFDUULOHV��(85���� 34372,4 31894,3 29861,1

��GH�OD�TXH�5HJODPHQWR�������� ������� ������ 9804,5

)HUURFDUULOHV��(85���� 33059,9 34209,7 32460,0 30035,4 28234,1

��GH�OD�TXH�5HJODPHQWR�������� ������ ������ ������ ������ 9116,3

6HUYLFLRV�GH�OtQHD�DpUHD� 97,8 1920,1 1926,1 975,1 808

1DYHJDFLyQ�LQWHULRU - 5,2 23,0 45,0 44,9

7UDQVSRUWH�PDUtWLPR� - 414,1 414,1 300,0 300,0

7UDQVSRUWH�SRU
&DUUHWHUD�FRPELQDGR

-

*EUR 12 solamente
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61. Las cantidades de ayuda concedidas al sector de los servicios

financieros son relativamente pequeñas comparadas con las cifras

globales de ayuda, aunque se haya observado durante el último período

de información un aumento continuo, no obstante a un índice más lento

que lo informado en el sexto Informe . La ayuda se concedió al sector

de los servicios financiero en Francia y en mucha menor medida,

Irlanda, Italia y Portugal. Su nivel se ha incrementado de una media

anual de 1147 Meuro en 1993-1995, a 2702 Meuro durante el período

de información actual.

 A excepción de Irlanda, esta ayuda se destina casi enteramente a la

reestructuración y es contingente de, entre otras cosas, reducciones en

las cuotas de mercado de las empresas concernidas. Por otra parte la

reestructuración de las empresas concernidas es a menudo un

precursor de su subsiguiente privatización.

 Dado que la mayor parte de la ayuda concedida en este sector

beneficia sólo a un pequeño número de empresas, el apoyo del

Gobierno a este sector debe vigilarse constantemente y continuarán

supervisándose de cerca todas las operaciones de reestructuración

actuales. Esto es particularmente importante en el sector bancario

donde, dados los requisitos de solvencia que se imponen por los

reglamentos bancarios europeos, la capacidad de crecimiento de los

establecimientos de crédito es limitada. Hasta el momento en que

pueden atraer nuevo capital o aumentar el propio por medio de

beneficios cada vez mayores, su margen de maniobra es limitado por la

ratio de solvencia comunitaria. Como consecuencia las inyecciones

capital o las formas equivalentes de ayuda tienen un impacto directo en

las operaciones de los beneficiarios y pueden distorsionar la

competencia mucho más allá de lo que se esperaría si se tomara sólo el

valor nominal de la ayuda en concreta.
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62. El volumen global de la ayuda estatal comunitaria presentada y dada en

los sectores cubiertos por este Informe se presenta en el cuadro 18 y

asciende por término medio durante el período 1995-97 a alrededor de

95.000 millones de euros.

&XDGUR���

$\XGD�QDFLRQDO�JOREDO�HQ�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�����������\����������

  Millones de

euros

1993-1995
(EUR 12)

1995–1997
(EUR 12)

����±����
(85���

 7RWDO�GH�D\XGD�QDFLRQDO 101.464 88.466 ������

�GH�HOORV��
�����6HFWRU�GH�OD�LQGXVWULD� ������ ������ ������
�����$JULFXOWXUD ������ ����� ������
�����3HVFD ��� ��� ���
�����([SORWDFLyQ�KXOOHUD ������ ����� �����
�����7UDQVSRUWH ������ ������ ������
�����6HUYLFLRV�ILQDQFLHURV ����� ����� �����

1997 total estimado
** 1997datos sobre la explotación hullera francesa no incluidos
*** Incluida una media anual de 2.900 millones para programas de asistencia social
**** Las cifras no incluyen las TIC -véase punto 9.

63. El cuadro 19 muestra el total de gasto en ayudas de los Estados

miembros en porcentaje del producto interior bruto por persona

empleada y en relación con el gasto público total.

64. Por ejemplo, en Bélgica, la financiación de la ayuda estatal es

equivalente al 37,6% del déficit presupuestario y asciende hasta un

1,3% del PIB en 1995-97. En Alemania, donde el déficit presupuestario

en 1995-97 era del 3.5% del PIB, la financiación de la ayuda estatal es

equivalente al 50% del déficit durante el período. Finalmente, en Italia,

donde el déficit presupuestario anual es de alrededor del 5,6% del PIB

en 1995-97, la financiación de la cantidad global de ayuda supone 33%

del déficit.
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&XDGUR���

$\XGD�QDFLRQDO�JOREDO�HQ�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�����������\�����������HQ�WDQWR
SRU�FLHQWR�GHO�3,%��SRU�SHUVRQD�HPSOHDGD�\�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�JDVWR�S~EOLFR�

En porcentaje del PIB
*

En euros por persona
empleada

En porcentaje del
gasto público total

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������
 Austria 0,65 351 1,22

 Bélgica 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

 Dinamarca 0,95 0,89 486 470 1,54 1,48

 Alemania 2,26 1,64 1.156 882 4,55 3,32

 Grecia 0,97 0,98 238 246 2,02 2,15

 España 1,14 1,16 396 413 2,38 2,58

 Finlandia 0,43 219 0,76

 Francia 1,19 1,12 622 609 2,16 2,05

 Irlanda 1,25 1,1 478 468 3,21 3,15

 Italia 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

 Luxemburgo 1,49 0,50 901 308 3,32 1,12

 Países Bajos 0,59 0,61 325 343 1,09 1,19

 Portugal 0,97 0,98 178 189 2,23 2,26

 Suecia 0,76 372 1,15

 Reino Unido 0,46 0,52 156 183 0,99 1,17

  EUR 15 1,48 1,20 644 549 2,83 2,36

a precios de 1996
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65. El cuadro 20 muestra un desglose de la ayuda nacional global en los

principales sectores cubiertos por el informe.

&XDGUR���

$\XGD�QDFLRQDO�JOREDO�HQ�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�����±������\�����������
'LYLGLGR�HQ�ORV�VHFWRUHV�SULQFLSDOHV�

en porcentaje
Ayuda estatal global en los Estados miembros

Industria y
servicios

financieros

Agricultura y
pesca

Minería del
carbón

Transporte

1993-
1995

1995 -
1997

1993-
1995

1995 –
1997

1993-
1995

1995 -
1997

1993 –
1995

1995 –
1997

 Austria 20 25
 Bélgica 31 34 9 52 57
 Dinamarca 43 52 40 33
 Alemania 44 42 18 16 31 36
 Grecia 58 61 27 28
 España 26 39 18 17 33 28
 Finlandia 18 2
 Francia 34 41 9 3 42 41
 Irlanda 48 55 29 22
 Italia 60 61 33 31
 Luxemburgo 21 47 65 22
 Países Bajos 25 27 49 48
 Portugal 47 54 27 30
 Suecia 22 62
 Reino Unido 28 27 18 14 36 36

 EUR 15 43 44 12 11 11 9 34 36

$\XGD�SHU�FiSLWD

66. El cuadro 21 muestra, en términos de ayuda nacional global y ayuda al

sector de la industria, la ayuda per cápita en la Unión Europea. Aunque

la correlación no sea estricta, las cantidades per cápita de ayuda

tienden a ser más altas en los Estados miembros más prósperos. Es

probable que el recurso a presupuestos elevados de ayuda en estos

Estados miembros refleje la fuerte incidencia de grupos de presión que
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puede asociarse particularmente con el gran número de ayudas ad-hoc

en ciertos Estados miembros.

&XDGUR���

$\XGD�HVWDWDO�SHU�FiSLWD�HQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�PHGLDV�DQXDOHV�GXUDQWH�HO�SHUtRGR
���������

&DQWLGDGHV�JOREDOHV�GH
D\XGD�HVWDWDO�

GH�FXiOHV��$\XGD�D
,QGXVWULD

en Meuro euro per
cápita

en Meuro euro per
cápita

Población
en millones

Austria 1184 147 537 67 8,06

Bélgica 2483 244 936 92 10,16

Dinamarca 1202 228 725 138 5,26

Alemania 30402 371 13547 165 81,90

Grecia 959 92 657 63 10,48

España 5365 137 2472 63 39,27

Finlandia 432 84 383 75 5,12

Francia 13566 232 4284 73 58,37

Irlanda ** 622 172 395 109 3,63

Italia 16389 286 10451 182 57,40

Luxemburgo 67 161 46 111 0,42

Países Bajos 1876 121 674 43 15,53

Portugal 842 85 537 54 9,93

Suecia 1509 171 394 45 8,84

RU 4698 80 1640 28 58,80

(85��� 81596 219 37680 101 373,16

precios 1996

* no incluidos la agricultura y el transporte marítimo.

** Excluidos los resultados de las TIC
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67. La ayuda concedida al sector de la Industria en la Unión Europea

durante el período estudiado, 1995-97, supone una media anual de

unos 37.700 millones de euros excluido el impuesto de 391 Meuro bajo

las TIC en 1997. La cifra correspondiente para la Comunidad de los

Doce es 36.400 millones de euros. Comparado con los 42.000 millones

de euros de la ayuda anual concedidos en el período previo, 1993-

1995, representa una disminución del 13%. Es, sin embargo, importante

subrayar que el descenso global del volumen de la ayuda se debe casi

exclusivamente a una amplia disminución de los niveles de ayuda en tres

Estados miembros - Alemania y, en menor grado, Italia y Francia. Si al

comparar la medias del trienio se hubieran excluido las cifras relativas a

los nuevos Lander en Alemania - con un considerable descenso del

30% -, no se habría seguido la tendencia a la baja de los volúmenes de

ayuda en la Comunidad Europea observada en los períodos previos. 

68. Sigue habiendo amplias disparidades entre los Estados miembros en las

concesiones de la ayuda. La diferencia es importante cuando la ayuda al

sector de la industria se expresa en tanto por ciento del valor añadido: el

nivel de ayuda observado en Grecia, con la cifra más elevada, es seis

veces mayor que el nivel más bajo de ayuda observado en el Reino

Unido y Suecia. Sin embargo los niveles de ayuda en los Estados

miembros muestran una tendencia hacia la convergencia gradual, es

decir, las diferencias entre sus niveles de ayuda están llegando a ser

más pequeñas. 

69. Cuando se consideran las disparidades entre los Estados miembros con
respecto a la cohesión, resulta que la parte de la ayuda en los cuatro
países de cohesión Grecia, Irlanda, Portugal y España ha aumentado
de alrededor del 7,5% de la ayuda total al sector de la industria en el
EUR 12 durante el período anterior a aproximadamente el 11% en
1995-1997. Como comparación, la parte de la ayuda a la industria de
las cuatro economías grandes Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido
ha descendido del 87 al 82 por ciento. (Alemania contabiliza un 37%;
Italia, un 28%; Francia, un 12% y el Reino Unido, un 5% del EUR 12
totales.) Aunque aún muy elevado, la importancia relativa de estos
países haya disminuido en favor de los países de cohesión. No
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obstante si no se tiene en cuenta la ayuda ad-hoc, la parte de la ayuda
por países de cohesión aumenta del 7,5 a solamente el 9,5% al
comparar los dos períodos de estudio.

70. En cuanto a la forma por la cual se concede la ayuda, a nivel comunitario,

el gasto presupuestario es la forma preferida para conceder la ayuda

estatal y su parte en la ayuda de la industria es alrededor del 75%. En

comparación con el gasto fiscal, la preferencia para la anterior, forma

más transparente de intervención del Estado, se distribuye, sin

embargo, desigualmente entre los Estados miembros. Considerando

que en algunos países prácticamente toda la ayuda, más del 90%, se da

bajo la forma de gasto presupuestario, en otros países, tales como

Francia, Irlanda, Italia y Portugal, más del 30% de toda la ayuda a la

industria se da bajo la forma de desgravaciones fiscales.

71. En cuanto a los objetivos perseguidos, la mayor parte de la ayuda

industrial en la Unión, el 57%, se emplea en objetivos regionales la

mayoría de los cuales en las menos regiones desarrolladas, es decir,

aquéllas que están calificadas para la ayuda regional de conformidad con

el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Esta parte se reduce hasta

un 51% sino se tiene en cuenta la ayuda excepcional concedida por THA

y sus sucesores a los nuevos Lander alemanes. La ayuda concedida

para los objetivos horizontales, entre otros para la promoción de la

investigación y del desarrollo, para la protección del medio ambiente así

como para pequeñas y medianas empresas, supone 31%. La parte de la

ayuda sectorial en la ayuda global a la industria sigue siendo elevada,

12%.

72. Según lo atestiguan los informes previos, un volumen relativamente

importante de ayuda fuera de los sistemas que promueven objetivos

horizontales, sectoriales o regionales se sigue concediendo sobre una

base ad-hoc a empresas individuales. En los sectores de la industria, los

servicios financieros y el transporte aéreo, un número limitado de

importantes ayudas individuales conforman una parte desproporcionada

de la ayuda total concedida. La ayuda ad-hoc, que se concede

principalmente para el rescate y la reestructuración de empresas y al

mismo tiempo, es la más propensa a distorsionar la competencia. En el

sector de la industria aumentó su volumen, del 6% de la ayuda total a
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estos sectores en 1992, hasta el 10% en 1997. Si se añade la ayuda

concedida a los nuevos Lander alemanes vía la Treuhandanstalt / BV -

se puede considerar que tal ayuda como ad-hoc- a la parte en la ayuda

global a la industria pasó del 19% en 1992, hasta el 37% en 1994,

descendiendo posteriormente al 20% en 1997.

73. La ayuda conjunta nacional en EUR 15 ascendió a una media anual de

alrededor de 95.000 millones de euros en el período 1995-1997 sin

incluir las TIC mencionadas en el punto 9. La cifra correspondiente para

EUR12 es 88.000 millones de euros, menor que los 101.000 millones de

euros del período previo, 1993-1995, (de los cuales 2.900 millones se

justificaron por programas de asistencia social en la industria hullera).

Disminuciones de alrededor del 10% se registraron en la industria y el

transporte mientras que se constató una caída en picado en el sector

pesquero. Los sectores agrícolas y del carbón representan cada uno

alrededor del 11% de la ayuda total. Se espera que los cambios en la

ayuda a los servicios financieros muestren la misma naturaleza transitoria

que la de la ayuda al transporte aéreo.
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74. El histórico lanzamiento del euro ha consolidado claramente el Mercado

Único. El apoyo del Gobierno en forma de ayuda estatal nacional sigue

siendo uno de los pocos medios disponibles para que las empresas

busquen la protección contra la competencia que será más intensa que

en el pasado. Además, la introducción de la moneda única exige una

disciplina presupuestaria estricta por parte de los Estados miembros.

Por lo tanto como las subvenciones siguen siendo uno de los últimos

recursos de la intervención estatal que no sólo suponen el riesgo de

distorsionar la competencia sino también representan una parte no

insignificante del gasto público, es necesario mantener bajo control

firmemente el nivel de la ayuda estatal . Al controlar la ayuda estatal, la

Comisión aprueba, por supuesto, la destinada a fines que se consideran

de interés común. Ejemplos de tal ayuda para la cual la Comisión tiene

claramente una opinión favorable son la investigación y el desarrollo, las

PYME, la formación, el empleo, la protección del medio ambiente y la

ayuda regional. Sin embargo, el sostenido alto nivel de la ayuda y el

hecho de que la disminución actual se deba a una reducción excepcional

en Alemania, son razones de peso para que la Comisión mantenga su

presión sobre la ayuda estatal en la Comunidad. 

75. La consolidación del control de ayuda estatal es también un elemento

esencial de la lucha contra el desempleo, la prioridad clave de la Unión

Europea. La política de la competencia, y en especial el control de la

ayuda estatal, son las políticas comunitarias que promueven la

eficiencia económica y así preparan el camino para el crecimiento

continuo y la generación de puestos de trabajo viables. No se deberían

permitir medidas de ayuda para proteger industrias o negocios no

viables y con ello proporcionar un medio de exportar el desempleo de

un Estado miembro a otro. En este contexto, el reciente Consejo

Europeo en Viena abordó el problema particular de la competencia

dañina de los impuestos. Se reconoce que la competencia leal de los

impuestos contribuye al buen funcionamiento del mercado único. Pero

la competencia fiscal dañina, que aumenta la presión impositiva en el

trabajo respecto a bases fiscales más móviles, puede tener un efecto

negativo en el empleo. La Comisión ha tomado ya medidas en este

campo publicando una nota sobre la ayuda fiscal, que proporciona
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ayuda a los Estados miembros en la aplicación del artículo 92 en el

campo de los impuestos empresariales directos. Además, la Comisión

ha comenzado a examinar las medidas relacionadas con el impuesto

existentes en las normas de ayuda estatal.

76. Y también está empezando a investigar la ayuda dada a las PYME para

la inversión directa extranjera exterior. Mientras que por un lado la

ayuda en apoyo de tal inversión puede reforzar el desarrollo de las

economías de algunos países, por otro podría también fomentar la

relocalización y por lo tanto contrarrestar los esfuerzos en la Unión para

generar el empleo. Además tal tipo de ayuda podría conculcar la

prohibición de las subvenciones a la exportación conforme al Acuerdo

de la OMC sobre subvenciones y medidas compensatorias. Las cifras

provisionales en este Informe muestran que ha habido un aumento en

este tipo de ayuda; se requerirá una investigación más detallada en el

futuro.

77. En su reunión del 1 de mayo de 1998 el Consejo de Economía y

Finanzas publicó una declaración que subraya la importancia en el

contexto de la UEM de aumentar la eficiencia de los mercados de

productos y capitales. El Consejo Europeo de Cardiff del 15-16 de junio

siguió en esta línea al instituir un procedimiento para supervisar el

funcionamiento de los mercados de productos y capitales y el progreso

de las reformas estructurales. En sus conclusiones, el Consejo Europeo

puso de relieve “la necesidad de promover la competencia y de reducir

distorsiones tales como ayudas estatales“. En sus informes

subsiguientes sobre el funcionamiento de los mercados de productos y

capitales (COM (1999) 10) y la reforma económica y estructural (COM

(1999) 61), la Comisión invitó a los Estados miembros a considerar el

nivel y la conveniencia de la intervención pública en actividades de

mercado y a fijar objetivos exactos y un calendario para la reducción de

presupuestos globales de ayuda. En su reunión del 25 de febrero de

1999, el Consejo del Mercado Interior acordó en sus conclusiones que,

para aumentar la eficiencia económica, se requieren esfuerzos

continuos para reducir el nivel global de ayudas estatales y para

reorientarlas hacia medidas transparentes que lleven a cabo objetivos,

tales como el empleo, que son de interés común.
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78. El Consejo Europeo en Viena también invitó al Consejo del Mercado

Interior a que presentara una evaluación sobre si se han logrado los

objetivos para tratar distorsiones clave de mercado según lo identificado

en el plan de acción del mercado único, incluido el control de ayuda

estatal. Por lo general se han logrado la mayoría de los objetivos

especificados para el campo de ayuda estatal . Se ha adoptado una

gama de nuevos instrumentos jurídicos anunciados en los Informes

previos para ayudar a la Comisión a aplicar estrictamente el artículo 92

Tratado CE y a tratar sustanciales casos individuales de ayuda estatal.

En especial, el Reglamento de permisión20 proporciona a la Comisión

de una base jurídica para eximir de los requisitos de notificación a

ciertas categorías de ayuda estatal tales como la ayuda a las PYME, la

investigación y desarrollo, la ayuda medio ambiental y material de

enseñanza . De esta manera será posible que la Comisión concentre

sus recursos y esfuerzos en los casos más complejos e importantes de

la ayuda y aumente por lo tanto la eficiencia de su trabajo. Además, el

Reglamento procesal, que entra en vigor en la primera mitad de 1999,

no sólo establece una mayor seguridad jurídica al codificar la práctica

existente de la Comisión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,

sino también permitirá que la Comisión refuerce la disciplina de ayuda

estatal entre otras cosas en el campo de la recuperación de la ayuda.

79. Resultados de este Informe muestran que está disminuyendo el nivel de

ayuda concedido por los Estados miembros para reestructurar sus

industrias fabriles. En los próximos dos a tres años la misma tendencia

debería considerarse por lo que se refiere a la reestructuración del

transporte aéreo y de servicios financieros. Sin embargo, el hecho de

que algunos Estados miembros siguen concediendo cantidades

relativamente altas de ayuda ad-hoc, refuerza la necesidad de la

Comisión revise sus directrices sobre la ayuda para el rescate y la

reestructuración como efectivamente fue previsto en el contexto del plan

de acción a favor del mercado único. Incluso la ayuda destinada a

restaurar la viabilidad de empresas o atenuar las consecuencias

sociales del proceso de ajuste en ciertos sectores puede suponer un

coste importante en términos de oportunidades perdidas de utilización

eficientemente de recursos. Mantener negocios inviables distorsiona el
                                                          

20 Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo de 7 de mayo de 1998 sobre la aplicación de
los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a
determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO L 142, 14.05.1998).
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logro del crecimiento económico continuo y la creación de nuevos

empleos y supone un riesgo real de comprometer el beneficio del

mercado único . Por lo tanto la Comisión mantendrá su posición de que

no se puede permitir que el rescate y la ayuda de reestructuración se

utilicen como pretexto para proteger industrias con problemas o

empresas enfermas. 

80. Con respecto a la cohesión en la Unión Europea, los resultados del

Informe indican que la diferencia entre el nivel de ayuda estatal

concedida en los Estados miembros más ricos y en los cuatro países de

cohesión está disminuyendo lentamente. El grado de dispersión entre

los diversos Estados miembros también está disminuyendo

especialmente cuando la ayuda se considera como porcentaje del valor

añadido. Estas tendencias, que resultan actualmente de la reducción

observada en Alemania e Italia, deben mantenerse. Con la reciente

introducción de las nuevas directrices de ayuda regional, la Comisión se

esfuerza en asegurar que la ayuda regional apoye las inversiones

viables que contribuyen a sostener el desarrollo regional. También el

marco multisectorial recientemente establecido para la ayuda regional

tiene el efecto de la proteger a los países o regiones menos favorecidos

con recursos financieros pobres contra la competencia de las regiones

más favorecidas. Debería reconocerse que el alto nivel de la ayuda

estatal, particularmente en los Estados miembros más ricos, es un

riesgo potencial para el objetivo de la cohesión, pues es evidente que

los países de cohesión no pueden competir con los niveles de ayuda

existentes en estos países más ricos.

81. En junio de 1993, se reconoció en el Consejo Europeo de Copenhague,

que los intereses económicos, políticos y de seguridad de los países de

Europa del Este y Central (PECO) y de la Unión se sirven mejor

creando lazos más dinámicos y más estrechos con países en transición

económica. En los tres años siguientes se firmaron Acuerdos de

asociación y cooperación con diez PECO. Siguieron los Acuerdos con

Rusia, los Nuevos Estados Independientes y otros países . Todos ellos

contienen disposiciones sobre el control de la competencia y la ayuda

estatal basadas en el modelo de la Unión y el proceso de ejecución de

estos acuerdos plantea un desafío de vital importancia pues la disciplina

de ayuda estatal se amplía poco a poco a estos países. Por lo general,
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la adopción y la aplicación apropiada por terceros países de las normas

de aplicación de la ayuda estatal, aparte de consideraciones políticas

más amplias, se considera como paso importante hacia la reducción de

la fricción comercial entre la comunidad y el tercer país en cuestión. Si

se ejecutan correctamente, pueden eliminar la necesidad de que

cualquier parte tenga que recurrir a la acción conforme el Acuerdo de

las subvenciones de la OMC, tal como la imposición de medidas

compensatorias para tratar problemas de subvención. La tarea

prioritaria de la Comisión es ayudar a estos países a crear un sistema

de control creíble de ayuda estatal contribuyendo a establecer un medio

ambiente competitivo similar al de la Comunidad.

82. Esto es particularmente importante teniendo en cuenta las

negociaciones de adhesión, pues el cumplimiento por los países

candidatos del acervo de ayuda estatal mucho antes de la adhesión

constituye la manera por la cual los criterios para la adhesión pueden

ser cumplidos en la esfera del control de ayuda estatal. La Comisión se

compromete a seguir de cerca de los progresos en el campo de ayuda

estatal para asegurar un suficiente grado de transparencia, fundamental

para establecer el cumplimiento de las normas comunitarias en la ayuda

estatal en estos países. Este Informe, por lo tanto, proporciona un punto

de referencia para los países asociados y sobre el que, puede lograrse

un necesario grado de comparabilidad .

83. Mientras que el control de ayuda estatal es esencial para el

mantenimiento de la competencia leal y equitativa en la Unión, hay que

presionar para reducir las intervenciones estatales que distorsionan la

competencia y afectan al comercio también a nivel internacional. El

sistema comercial multilateral debe por lo tanto reforzarse habida

cuenta de los objetivos de la política de la competencia europea. Para

lograr esto la Comisión, en colaboración con Estados miembros, debe

contraatacar todas las prácticas anticompetitivas que amenazan a la

industria europea mediante una mayor disciplina de las subvenciones

en tres frentes. En primer lugar bajo los auspicios de la Organización

Mundial del Comercio y, en especial, del Acuerdo de subvenciones de

OMC. En segundo lugar en el contexto de acuerdos bilaterales con

terceros países en donde el principio de una rigurosa disciplina de las

subvenciones continuará teniendo una dimensión clave. En tercer lugar
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la Unión debería continuar fomentando, en los foros internacionales

apropiados, la mejora de los standard laborales internacionales y, entre

otras cosas, atenuar los posibles efectos distorsión en el comercio

debidos a standard insatisfactorios.
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El propósito de este anexo es proporcionar antecedentes sobre la
metodología y fuentes de datos que se utilizaron para realizar este Informe
sobre la ayuda estatal, especialmente por lo que se refiere a:

I Ámbito del estudio
Campos excluidos

II. Categorías, formas y objetivos de la ayuda

III. Naturaleza de los datos, fuentes y métodos de valoración del elemento
de ayuda

IV. Temas específicos

- Investigación y desarrollo
- Agroproductos alimenticios
- Formación y empleo
- Adhesión de los tres nuevos Estados miembros
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1.  Este anexo técnico explica las bases metodológicas y las técnicas

estadísticas utilizadas. Pone al día el anexo técnico utilizado en el

Informe anterior.

En Informe se centra en la ayuda estatal a las empresas conforme

a los artículos 92 y 93 del Tratado CE y el artículo 95 Tratado

CECA. Por consiguiente, las medidas generales (que, si

distorsionan la competencia, se tratarían de conformidad con el

artículo 101 del Tratado CE) no están incluidas en las cifras.

2. Se han excluido del estudio las siguientes áreas o medidas:

2.1. Ayudas cuyos beneficiarios no son empresas

- Ayudas familiares.

- Ayuda a los minusválidos

- Ayuda para la infraestructura

- Ayuda para institutos educativos, hospitales, vivienda pública

- Ayuda para centros públicos de formación profesional

- Ayuda dada directamente a los países en vías de desarrollo

2.2. Medidas generales y otras medidas

- Diferencias entre los diversos sistemas impositivos y

sistemas generales de seguridad social en los Estados

miembros (depreciación, déficit de seguridad social, etc.)

- Cuotas, contratación pública, restricciones de mercado,

normas técnicas

- Regímenes fiscales especiales (cooperativas, empresas

unipersonales, trabajadores autónomos, etc.)21.-{}-

- Reducción general en el IVA (por ejemplo, productos

alimenticios en el Reino Unido)

                                                          
21 Sin embargo, constituye ayuda y se ha incluido un tipo del impuesto sobre sociedades

inferior al normal para las pequeñas empresas (por ejemplo, en Alemania).
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2.3. ..Ayudas concedidas por organismos supranacionales y
plurinacionales

- Fondos comunitarios (FEDER, FEOGA, etc.)

- Financiando por el BEI y el BERD

- Apoyo a la Agencia Espacial Europea

2.4. Tipos concretos de ayudas

- Defensa (véase el punto 11.1 de este anexo)

- Medidas de formación y empleo (véase el punto 12)

- Obras públicas

,,��&DWHJRUtDV��IRUPDV�\�REMHWLYRV�GH�OD�D\XGD

3. Categorías de ayudas

Toda ayuda representa un coste o una pérdida de ingresos a las

autoridades públicas y un beneficio a los receptores. Sin embargo,

el "elemento de ayuda", es decir, el beneficio financiero último

contenido en la cantidad nominal transferida depende en gran

parte de la forma en que se proporciona la ayuda. La ayuda

debería por lo tanto subdividirse de conformidad con la forma en

que se proporciona. Se han identificado con este fin cuatro

categorías. Cada categoría es representada por una letra, A, B, C,

o D, seguida por el número 1 ó 2, que significando

respectivamente la ayuda presupuestaria (es decir, ayuda

proporcionada a través del presupuesto de Gobierno central) o

facilidades fiscales (es decir, ayuda concedida vía el sistema

impositivo), más una A si el elemento de ayuda es conocido; por

ejemplo, C1A hace referencia al elemento de ayuda (A) de un

préstamo suave (C1).

4. Grupo A (A1+A2)

4.1.  La primera categoría (A) comprende la ayuda que se transfiere

íntegramente al beneficiario. Es decir, el elemento de ayuda es

igual al valor en capital de la ayuda. Esta primera categoría se ha
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subdividido en dos grupos dependiendo de si la ayuda se concedió

a través del presupuesto (A1) o a través del sistema fiscal o de la

seguridad social (A2).

4.2.  Lista de instrumentos de ayuda bajo categorías A1 y A2

- Subvenciones

- Subvenciones de intereses percibidas directamente por el

beneficiario.

- Créditos fiscales y otras medidas fiscales, cuando el

beneficio no depende de una obligación impositiva (es decir,

si el crédito fiscal excede el impuesto debido, se reembolsa la

cantidad en exceso).

- Desgravaciones, exenciones y deducciones fiscales, cuando

el beneficio depende de que exista una obligación impositiva.

- Reducción de las cuotas de la seguridad social.

- Equivalentes de subvención, v.gr., venta o alquiler de

terrenos o propiedades públicas a precios inferiores a los de

mercado.

5. Grupo B1

5.1. Es preciso decidir si una transferencia financiera realizada por las

autoridades públicas en forma de participación en el capital

constituye una ayuda a su beneficiario o representa una

intervención del sector público en una actividad comercial, como

haría cualquier inversor privado con arreglo a las condiciones

normales del mercado. Por lo tanto, aunque la participación en el

capital, en sus diversas formas, pudiera incluirse en la primera

categoría, se han agrupado juntas bajo una categoría separada

(B1).

5.2. Lista de instrumentos de ayuda bajo la categoría B1

- Cualquier forma de participación en el capital (incluida la

transformación de deudas).
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6. Grupo C (C1+C2)

6.1. La tercera categoría (C) abarca las transferencias en las que el

elemento de ayuda son los intereses ahorrados por el beneficiario

durante el período en el que el capital transferido está a su

disposición. La transferencia financiera adopta la forma de

préstamos a tipos de interés reducido (C1) o impuestos diferidos

(C2). Los elementos de ayuda (C1A/C2A) en esta categoría son

muy inferiores al componente de capital de la ayuda.

6.2. Lista de instrumentos de ayuda bajo las categorías C1 o C2

- Préstamos suaves si provienen de fuentes públicas o

privadas. (Las subvenciones de tipo del interés están

incluidas bajo el A1)

- Préstamos participativos procedentes del sector público o del

privado.

- Anticipos reembolsables en caso de éxito.

- Provisiones para impuestos diferidos (reservas,

amortizaciones libres o aceleradas, etc).

7. Grupo D1

7.1. La última categoría (D) abarca las garantías expresadas en

importes nominales garantizados. Los elementos de ayuda (D1A)

son, normalmente, muy inferiores a dichos importes, puesto que

corresponden al beneficio que el receptor percibe gratuitamente o

a un precio inferior al del mercado, si se paga una prima para

cubrir el riesgo. Sin embargo, si se sufren pérdidas durante la

vigencia del régimen de garantía, la pérdida total, descontadas

cualesquiera primas pagadas, se incluye en la categoría D1A,

puesto que puede considerarse como una transferencia definitiva

al receptor. Los importes nominales de estas garantías figuran en

el grupo D1 con el fin de indicar la posible obligación que puede

contraerse.
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7.2. Lista de instrumentos de ayuda bajo la categoría D1

- Cantidades cubiertas por los regímenes de garantía (D1).

- Pérdidas derivadas de los regímenes de garantía,

descontadas las primas pagadas (D1A).

8. Objetivos de las ayudas

8.1. Estos regímenes de ayuda se han desglosado en 19 apartados en

función de sus objetivos sectoriales o funcionales:

1.1. Agricultura
1.2. Pesca

2. Industria/Servicios
2.1. (Objetivos Horizontales)
2.1.1. Investigación y desarrollo
2.1.2. Medio ambiente
2.1.3. Pequeñas y medianas empresas
2.1.4. Comercio
2.1.5. Ahorro de energía
2.1.7. Ayuda al empleo } véase punto 14
2.1.8. Training Aid } de este anexo
2.1.9. Otros objetivos

2. Industria/Servicios
2.2. Sectores concretos
2.2.1. Siderurgia
2.2.2. Construcción naval
2.2.3.  Transporte (ferrocarril, líneas aéreas,

navegación interior y marítima)
2.2.4.1. Carbón (producción corriente)
2.2.4.2. Carbón (otras ayudas)
2.2.5. Otros sectores
2.2.6  Servicios financieros

3. Ayuda regional
3.1. Regiones del art. 92.3.a
3.2. Otras regiones
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9. Lista de regiones conforme la letra a) del apartado 3 del artículo 92

vigente hasta 31/12/199722

Estado miembro Regiones

Grecia )
Irlanda ) conjunto del
Portugal ) país

Austria Burgenland

Alemania Berlín (parte del este)
Brandenburgo
Mecklemburgo-Pomerania Occidental
Sajonia
Sajonia-Anhalt
Turingia

España Galicia
Asturias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Extremadura
Comunidad Valenciana
Andalucía
Murcia
Ceuta y Melilla
Canarias

Francia Departamentos de ultramar

Italia Campania
Sud
Sicilia
Sardegna

Reino Unido Irlanda del Norte

                                                          
22 DO nº C 212 de 12.8.1988, págs. 2 a 10, y modificaciones posteriores.
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10. Por regla general, las cifras se han expresado en términos de

gastos efectivos (o pérdidas reales de los ingresos en el caso del

gasto de los impuestos)23.Donde esto no era posible, los créditos

presupuestarios o las cantidades que se previeron en la

planificación de programas se utilizaron después de la consulta

con los Estados miembros concernidos. Cuando no había cifras

disponibles, se han utilizado como estimaciones las de años

previos, a no ser que se indique otra cosa.

10.1. Todas las cifras se han recopilado en la divisa nacional actual y

convertido en el euro constante de 1996.

Los siguientes datos estadísticos utilizados en el informe se han

obtenido de EUROSTAT (nueva base de datos de Cronos).

- producto interior bruto (PIB) a precios de mercado;

- índice de deflación implícito del PIB

- gastos totales de las administraciones públicas;

- valor añadido bruto al precio de mercado para productos

manufacturados, la agricultura y el transporte

- valor añadido a coste de factores para la construcción naval

- población ocupada, empleo total

- empleo por rama para los productos manufacturados y el

carbón

- exportaciones en el interior de la CE de productos

industriales bajo los números 5 a 8 de la clasificación

comercial internacional estandarizada (SITC) REV. 3

El valor añadido bruto para la pesca se ha calculado sobre la base

de las cantidades desembarcadas.

Un pequeño número de estadísticas que no estaban disponibles

se ha completado con las estadísticas de la base de datos

AMECO gestionada por la dirección general de la Comisión de

Asuntos Económicos y Financieros, DG II.

                                                          
23 Hay que subrayar que los gastos anuales (compromisos) y los créditos

presupuestarios anuales de un régimen de ayudas no son necesariamente idénticos.
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10.2. Los servicios de la Comisión han proporcionado las cifras de sus

respectivos sectores, distribuidos tal y como aparecen en el

siguiente resumen. La mayoría de las cifras fueron proporcionadas

por los Estados miembros.

Para la agricultura, los datos ofrecidos previamente se presentaron

de conformidad con el procedimiento de la resolución de los

representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, en la

306 sesión del Consejo del 2 de octubre de 1974, para

proporcionar un documento completo de todas las medidas

nacionales de ayuda en vigor. Las obligaciones tanto para la

OCDE como para la OMC también requieren datos sobre toda

ayuda concedida por los Estados miembros tanto a nivel nacional

como subnacional y por lo tanto estos datos se presentan ahora

en este Informe. Los datos comprenden los pagos directos, la

reducción de costes de insumos y los servicios generales así como

las transferencias que apoyan la naturaleza multifuncional de la

agricultura. La ayuda destinada a la creación y preservación del

empleo en zonas rurales, programas agroambientales que tienden

al uso equilibrado de la tierra, a la protección y renovación de

recursos naturales, también se incluyen algunos programas de

seguridad social así como pagos excepcionales que resultan de la

crisis de la EEB.

Para la pesca los datos se presentaron de conformidad con el

procedimiento que de la resolución de los representantes de los

Gobiernos de los Estados miembros, en la 306 sesión del Consejo

del 2 de octubre de 1974. A la hora de introducir los datos de 1997

estaban disponibles los de Dinamarca, España, Finlandia, Portugal

y el Reino Unido

Para el carbón las cifras son las presentadas por los Estados

miembros de conformidad con las Decisiones de la Comisión nos.

528/76/CECA, 2064/86/CECA y 3632/93/CECA y resumidas en la

comunicación anual de la Comisión al Consejo sobre ayudas en

este sector. Estas cifras se desglosan en ayudas a la producción

corriente y ayudas no relacionadas con esta producción (es decir,

medidas especiales de seguridad social para mineros y ayudas



8800

para hacer frente a obligaciones heredadas). Sin embargo, desde

1994 la Comisión ya no incluye cifras relativas a la financiación de

las prestaciones sociales en su informe anual sobre ayudas a este

sector.

Para el transporte por ferrocarril las cifras son las presentadas por

los Estados miembros de conformidad con el Reglamento n°

1107/70 del Consejo. Además, pero por separado, se presentan

las ayudas dadas para los ferrocarriles dentro del marco del

Reglamento 1191/69 del Consejo modificado por el Reglamento

1893/91 para el mantenimiento de obligaciones de servicio

público.
No hay cifras para la ayuda al transporte local.

10.3. Industria

En el caso de la ayuda al sector de la industria, casi todas las

cifras han sido presentadas por los Estados miembros según el

procedimiento anual estandarizado de información. Este

procedimiento se estableció en la Nota de la Comisión de

22.02.1994 a los Estados miembros y fue puesto al día mediante

Nota de la Comisión de 02.08.1995 a los Estados miembros.

Además, los datos se han verificado con publicaciones nacionales

sobre concesión de ayudas, cuentas nacionales, proyectos de

presupuesto y otras fuentes disponibles.

10.4. Siderurgia y Construcción naval

Las cifras presentadas en el estudio se han recogido de los

informes de supervisión elaborados por la Comisión para el

Consejo.

10.5. Métodos de valoración del elemento de ayuda

10.5.1. Grupo A - subvenciones, desgravaciones de impuestos y cargas

sociales, etc.

Ningún cálculo del elemento de ayuda es tan necesaria dado que

la cantidad de ayuda es igual a la subvención o a su equivalente.
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10.5.2. Grupo B - participación en el capital (incluida la transformación de

deuda)

De acuerdo con la política fijada por la Comisión, dichas

intervenciones constituyen ayuda cuando un inversor privado no

las hubiera realizado en las condiciones normales de mercado

Véase la comunicación de la Comisión "Aplicación de los artículos

92 y 93 del Tratado CEE y del artículo 5 de la Directiva de la

Comisión 80/723/CEE a las empresas públicas del sector de la

Industria", DO C 307 de 13.11.1993, p. 3. Este método está

basado en el calculo del beneficio de la intervención al receptor.

10.5.3. Grupo C - préstamos a interés reducido etc.

Los elementos de ayuda (C1A/C2A) en esta categoría son muy

inferiores al componente de capital de la ayuda. A partir de 1995,

cuando un Estado miembro no proporciona datos sobre el

elemento de ayuda, el 15% de la cantidad total prestada por el

Gobierno se toma como variable sustitutiva, comparada con el

33% de años previos. Este ajuste a la baja se explica por el nivel

generalmente inferior de los elementos de ayuda debido a la

aplicación en los Estados miembros de unos tipos de interés por

regla general inferiores a los practicados en períodos cubiertos por

informes anteriores.

En el caso de anticipos reembolsables, cuando un Estado

miembro no indica el coeficiente de reembolso, el elemento de

ayuda se considera equivalente al 90%, ya que se ha comprobado

que el coeficiente de reembolso es muy bajo por término medio.

10.5.4. Grupo D - garantías.

El elemento de ayuda (D1A) es muy inferior al valor del capital

garantizado. En los casos en que esta información sobre la

cantidad exacta del elemento de ayuda no esté disponible, las

pérdidas para el Gobierno se toman como aproximación. En los

casos en que los datos del Estado miembro contengan sólo cifras

sobre el valor en capital garantizado, entonces se toma el

elemento de ayuda como el 10% de esta cifra.
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11. Investigación y desarrollo (I+D)

11.1. Contratos de adquisición de la I+D

Las cifras de los contratos de investigación y desarrollo no se han

incluido en el texto principal, puesto que a menudo el elemento de

ayuda no se puede cuantificar en esta fase. Por otra parte, las

fuentes no permiten aislar los contratos de investigación y

desarrollo con finalidades específicamente militares, ni valorar su

impacto en el mercado24.-{}-

11.2.  Investigación pública

No se ofrecen cifras sobre el elemento de ayuda contenido en la

financiación habitual del Gobierno o de los establecimientos

públicos de investigación ni de la investigación realizada por los

centros de enseñanza superior. Una financiación pública de

actividades de la I+D por la enseñanza superior o establecimientos

de investigación públicos sin ánimo de lucro no está cubierta

normalmente por el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE25.-{}-

11.3. Energía nuclear

Los Estados miembros ayudan al sector de la energía nuclear a

través de sus empresas públicas o de la financiación de I+D

(principalmente en forma de contratos de I+D y a través de la

investigación pública). Sólo una parte de esta financiación está

incluida en las cifras para la I+D Por tanto, las cifras sobre energía

nuclear comprendidas en la I+D están infravaloradas.

12. Formación y empleo

En diversos Estados miembros existen sistemas del incentivo para

estimular o para facilitar la formación o el empleo general. Tales

                                                          
24 Véase el punto 2.5. del marco comunitario para la investigación y ayuda al desarrollo,

DO C 45 de 17.02.1996.
25 Véase el punto 2.4. del marco comunitario para la investigación y la ayuda al

desarrollo,.
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programas no se consideran ayudas estatales cuando no son

específicos de un sector, se puede acceder a ellos desde todo el

espectro económico y forman parte integrante de un sistema

general de medidas de fomento del empleo. Aunque la Comisión

ha investigado como ayudas estatales diversos programas de

formación y empleo, no se han examinado detalladamente todas

las medidas adoptadas en este ámbito por los Estados miembros.

Al objeto de presentar cifras comparables entre los Estados

miembros, en este Informe no se ha analizado ninguna medida de

formación y empleo. Sin embargo con la puesta en práctica de las

directrices recientemente adoptadas sobre el empleo y ayuda a la

formación, puede establecerse la distinción entre medidas que

implican ayuda estatal y medidas generales y, por lo tanto, los

datos sobre la ayuda de formación y empleo se presentarán en el

futuro.

13. Adhesión de los tres nuevos Estados miembros durante el período
que abarca el informe

Al comparar los niveles de ayuda concedidos por los Estados

miembros, el análisis de las cifras de ayuda se concentra en las

medias anuales del trienio 1995-97. Como los tres nuevos Estados

miembros accedieron en 1995, sólo se dispone de cifras para

estos países a partir de ese año. Por lo tanto, para estos países no

se comparan los períodos 1993-95 y 1995-97.
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(La metodología utilizada para los cuadros se explica en el Anexo
estadístico.)

Cuadro A1 Ayuda estatal en la industria. Cantidades anuales de la ayuda
1993-1997 a precios corrientes y moneda nacional.

Cuadro A2 Ayuda estala en la industria. Cantidades anuales de la ayuda
1993-1997 a precios corrientes y euro.

Cuadro A3 Ayuda estatal en los nuevos Lander alemanes.
Medias anuales 1993-1997 en euro.

Figura A1 Ayuda estala en la industria y Fondos Social y regional
comunitarios.
Medias anuales 1993-1997 por empleado en euro.

Cuadros 
A4/1-15 Total ayuda estatal - media anual 1995-1997 por Estado

miembro
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En millones de la moneda nacional
1993 1994 1995 1996 1997

  Austria 0 0 6.449 6.646 8.521

  Bélgica 31.718 39.573 36.683 45.162 28.394

  Dinamarca 4.259 4.210 4.747 5.351 5.966

  Alemania 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168

  Grecia 173.600 102.339 198.820 177.941 223.574

  España 167.991 168.849 418.592 441.303 326.183

  Finlandia 0 0 2.288 1.905 2.508

  Francia 35.198 27.057 21.158 24.496 38.026

  Irlanda 270 244 255 344 339

  Italia 20.853 17.913 23.062 19.453 18.219

  Luxemburgo 1.669 1.679 1.830 1.815 1.821

  Países Bajos 1.108 1.146 1.387 1.470 1.482

  Portugal 70.803 112.495 83.927 137.988 92.741

  Suecia 0 0 3.413 3.450 3.191

  Reino Unido 877 1.007 1.228 1.358 1.419

  EUR 15 38.877 36.594 36.272

  EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860

  Antiguos Länder alemanes 6.994 6.024 5.790 5.919 5.820
  nuevos Länder alemanes 31.104 32.787 23.811 18.752 17.348

  TOTAL 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
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millones euro

1993 1994 1995 1996 1997
  Austria 0 0 489 495 616

  Bélgica 784 998 952 1.149 701

  Dinamarca 561 558 648 727 797

  Alemania 19.675 20.167 15.798 12.920 11.794

  Grecia 646 355 656 582 723

  España 1.127 1.062 2.568 2.745 1.966

  Finlandia 0 0 401 327 426

  Francia 5.306 4.110 3.243 3.773 5.750

  Irlanda 368 307 313 434 454

  Italia 11.325 9.354 10.826 9.930 9.443

  Luxemburgo 41 42 47 46 45

  Países Bajos 509 531 661 687 670

  Portugal 376 571 428 705 467

  Suecia 0 0 366 405 369

  Reino Unido 1.124 1.298 1.482 1.668 2.050

  EUR 15 38.877 36.594 36.272

  EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860
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millones euro En porcentaje En porcentaje de

La ayuda total

  Subvenciones 5.327 51 39

  Incentivos fiscales 1.539 15 11

  Participación capital 16 0 0

  Préstamos blandos 3.036 29 22

  Moratoria fiscal 0 0 0

  Garantías 563 5 4

  TOTAL 10.482 100 77

Durante los años de 1995 a de 1997 se concedió a los nuevos Lander una

ayuda que totalizaba una media anual de 10.482 millones de euros. Este

volumen representa el 77% de toda ayuda alemana al sector de la industria

que ha continuado disminuyendo desde 1993.
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austria
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belgium
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denmark
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germany
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spain
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portugal
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I. Fondos comunitarios, instrumentos y programas y operaciones de la CECA

Las cuadros se presentan en este anexo para mostrar el volumen de

apoyo concedido por las operaciones principales de la comunidad y de

la CECA durante el período de 1993 a 1997. No están incluidos la

ayuda a escala comunitaria a la infraestructura general concedida por

el FEDER, la de políticas exteriores y los costes administrativos de las

instituciones .

Como el efecto económico que resulta de la subvención de la ayuda

estatal nacional descrita anteriormente en este Informe, (es decir,

ayuda financiada por presupuestos nacionales y sistemas impositivos)

no es necesariamente el mismo que el de intervenciones comunitarias,

una comparación directa entre los dos no puede hacerse siempre. 

En el sector agrícola, por ejemplo, comparar podría llevar a sacar

conclusiones erróneas debido al hecho de que los que se benefician

de la intervención comunitaria no son en general empresas. Por lo que

se refiere a la comparación entre los diversos Estados miembros, los

beneficios de la intervención comunitaria son sentidos por todos los

operadores en la Unión con independencia de donde se produjo el

gasto (es decir, restituciones a la exportación o compra por

intervención) . En cuanto a la comparación entre el gasto comunitario y

nacional, el gasto por la Unión está influido de forma esencial por las

diferencias entre precios mundiales que fluctúan y precios

comunitarios para productos agrícolas, lo que no es el caso con la

mayor parte del gasto nacional.

Sin embargo se observa que por primera vez desde 1988, cuando se

publicó el primer informe sobre la ayuda estatal, la disminución

paulatina del total de la ayuda estatal nacional notificada y aprobada

por la Comisión en 1997 se acercó al nivel del presupuesto de la

propia Comunidad. Si se mantienen la tendencia actual, la ayuda

estatal nacional caerá por debajo del presupuesto comunitario antes

del fin del milenio.

Se presenta más abajo una breve descripción de las operaciones

principales de la CECA y los fondos comunitarios, los instrumentos y

los programas que suponen alrededor de dos tercios del presupuesto
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comunitario en 1997. La información detallada está disponible en los

informes anuales respectivos publicados por la Comisión Europea y

enumerados en el punto 5.

Operaciones estructurales

En julio de 1993 se acordó la segunda reforma de los fondos

estructurales (FEOGA-Orientación, FEDER, fondo social, FIFG). De

conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo,

los recursos de los fondos estructurales asignados a cuatro Estados

miembros elegibles para la ayuda del fondo de cohesión (Grecia,

España, Irlanda y Portugal) se duplicaron en términos reales entre

1992 y 1999 y la financiación total para los fondos estructurales

durante el período 1994-99 aumentó hasta 141.471 millones EURO (a

precios de 1992). Con la entrada en la operación en 1994 del FIFG se

introdujo un nuevo instrumento para proporcionar el apoyo para la

reestructuración del sector pesquero.

A la hora de redactar esta Informe se discutían en el Consejo europeo

la propuesta de la Comisión de los reglamentos que regirán los fondos

estructurales durante el período 2000-2006. Estas propuestas

desarrollan detalladamente las directrices que la Comisión presentó en

su "Agenda 2000 - estrategia para una Unión más fuerte y más

amplia“, publicada en julio de 1997. La reforma propuesta de los

fondos estructurales está centrada en tres prioridades: una mayor

concentración de ayuda, una puesta en práctica descentralizada y

simplificada de los fondos estructurales y una consolidación de su

eficiencia y control.

 FEOGA Garantía

La sección garantía de las acciones de apoyo de mercado y de los

precio del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola de la

Política Agrícola Común (PAC) y varias otras medidas agrícolas.

Representa el sector más importante en términos de gasto

presupuestario (40.440 millones de euros en 1999, o el 49% del

presupuesto general de la Unión Europea).

Entre su establecimiento y hasta 1992, la PAC proporcionó un sistema

general directo de apoyo para los principales sectores agrícolas , para

los cuales se crearon las organizaciones de mercado común. En la
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mayoría de los casos, el marco jurídico para cada organización de

mercado común proporcionó el apoyo de renta indirecto para los

productores manteniendo precios de mercado por medio de:

– protección en las fronteras exteriores de la Comunidad [precios de

umbral y otros precios de importación mínimos, apoyados por niveles

de diferenciación de gravámenes a las importaciones para los

productos no comunitarios con lo que eran, hablando en términos

generales, precios (mundiales) mucho más bajos ];

– pago de restituciones a la exportación para productos exportados a

mercados de terceros países, su propósito que es estrechar la

diferencia entre el precio de mercado comunitario y el precio de

mercado exterior, que era normalmente más bajo;

– adopción de medidas de almacenamiento público, con la Comunidad

que se compromete a comprar excedentes no vendidos a un precio de

intervención predeterminado y por ello pone un precio de mercado

mínimo.

A falta de autosuficiencia, este sistema de apoyo indirecto demostró

ser menos complejo y pesado que un sistema de ayuda directa a los

productores puesto que los pagos se hicieron solamente a los

comerciantes que exportaban o vendían al precio de intervención,

cubriendo sólo esa parte de la producción total que no podía venderse

en la Comunidad al precio de mercado. Incluso mejor, si la producción

podía disponerse en el mercado interior a un precio más alto que el de

intervención, no había ninguna necesidad de devolución o intervención

por las autoridades.

La crisis presupuestaria de 1983-86 (el gasto cubierto por el fondo de

la garantía del FEOGA aumentó de 3.927 millones de euros en 1973 a

15.786 millones de euros en 1983 antes de crecer otro 40%, a 22.119

millones de euros en 1986) se debió la diferencia cada vez mayor

entre el consumo y suministro de productos agrícolas, que crecieron

por el impacto de la modernización y el progreso tecnológico, y

también por la adhesión de seis nuevos Estados miembros y la

creación de nuevas organizaciones de mercado común. Esto hizo

inevitable la adopción de mecanismos de estabilización y poner fin al

apoyo ilimitado a los sectores agrícolas principales.

La reforma de 1992 PAC supuso un momento crucial muy importante

por lo que se refiere al tipo de ayuda proporcionado por el fondo

garantía del FEOGA: en parte, el apoyo ya no iba unido a la
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producción en ciertos sectores agrícolas importantes (cereales y carne

de vaca). Las operaciones tradicionales de apoyo del mercado se

relajaron al reducir los precios institucionales y, como consecuencia, al

lograr precios más bajos en el mercado interior, compensados por la

introducción de pagos directos a productores - con techos máximos -

según las superficies cultivadas o el número de cabeza del ganado

recriado o cebado. Además, se introdujeron las medidas de

acompañamiento (repoblación forestal, jubilación anticipada y medio

ambiente agrícola); estas medidas son financiadas por el fondo de la

garantía del FEOGA.

Las propuestas contenidas en la "Agenda 2000" representan una

continuación y la profundización desde 1999 de la reforma iniciada en

1992. La adhesión de los nuevos Estados miembros cuya riqueza es

relativa pero cuya sector agrícola es muy amplio, unida a la necesidad

de hacer la agricultura europea más competitiva (particularmente por

lo que se refiere a los cultivos arables y a la producción ganadera),

aunque sea como respuesta a la presión ejercida por los socios

comerciales de la Comunidad en el mundo la organización comercial,

apremia a disminuir el apoyo tradicional (especialmente las

restituciones a la exportación y compra por intervención) mediante una

nueva reducción de los precios, acompañada de nuevo por una cierta

medida de compensación bajo la forma de pagos directos a

productores. Finalmente, conforme a las medidas de acompañamiento

introducidas en 1992, se propone que todas las medidas de desarrollo

rural no cubiertas por programas del objetivo 1 deban reunirse en un

marco común y que su financiación se transfiera al fondo de la

garantía del FEOGA. Tal transferencia reforzará la naturaleza

multifuncional de la agricultura y de su financiación por el fondo de la

garantía del FEOGA.
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-FEOGA-Orientación

La Sección de Orientación del FEOGA interviene cofinanciando

medidas estructurales en el marco de programas establecidos con los

Estados miembros y las autoridades regionales, para:

- -reforzar y reorganizar las estructuras agrícolas y silvícolas,

incluidas las de comercialización y transformación de productos;

- -compensar los efectos de las desventajas naturales sobre la

agricultura;

- -reconvertir determinadas producciones agrícolas y desarrollar

actividades complementarias para los agricultores;

- -desarrollar la estructura social de las zonas rurales y la

conservación de los recursos naturales.

Las acciones cofinanciadas en las zonas incluidas en los Objetivos 1 y

5b se refieren en particular a:

- -la reconversión, diversificación, reorientación y ajuste del

potencial de producción agrícola;

- -la promoción, el etiquetado y las inversiones en favor de los

productos locales o regionales agrícolas y silvícolas de calidad;

- el desarrollo de estructuras e infraestructuras rurales;

- -medidas encaminadas a la diversificación, que permitan a los

agricultores desarrollar actividades múltiples;

- -la renovación y el desarrollo de las poblaciones, así como la

protección y conservación del patrimonio rural;

- el fomento de las inversiones turísticas y artesanales;

- -la instalación de dispositivos de prevención contra las

catástrofes naturales (en particular, en las regiones del Objetivo

nº 1) y la reconstitución del potencial agrícola o silvícola dañado

por las mismas;
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- -la irrigación, la protección del medio ambiente y la

reconstitución de paisajes;

- el acondicionamiento de bosques;

- -el desarrollo de la difusión de información y de la formación

profesional en los sectores silvícola y agrario.

-IFOP

La ayuda estructural al sector pesquero se concedió por primera vez

ya en 1971, año en que se acordó la utilización de fondos de la

Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía

Agrícola (FEOGA) con el fin de fomentar la construcción y

modernización de buques pesqueros de aguas marítimas e interiores,

junto con la transformación y comercialización del pescado. En 1978,

se sustituyeron las disposiciones originales por una serie de medidas

transitorias anuales, cuyo ámbito de aplicación se amplió para

englobar la reestructuración de la flota pesquera de aguas interiores y

el desarrollo de la acuicultura.

En 1983, se puso en vigor un sistema de programas plurianuales,

basado en regímenes en cuyo marco podrían concederse ayudas para

la reestructuración del sector y la reconversión de las actividades

pesqueras. En 1986, la necesidad de reforzar este enfoque dio lugar a

que se aglutinaran en un único marco reglamentario toda la gama de

medidas estructurales para la flota y la acuicultura.

Los regímenes destinados a fomentar la transformación y

comercialización de los productos de la pesca se desarrollaron en un

marco diferente, compartido con la política estructural en materia de

transformación y comercialización de productos agrícolas. Durante

largo tiempo, un único reglamento cubrió la transformación y

comercialización de ambos tipos de productos. Sin embargo, con

objeto de garantizar una mejor consideración de las necesidades

específicas del sector de la pesca, en 1989 se separaron las

normativas correspondientes; desde entonces, el fomento de la

transformación y comercialización de productos de la pesca dispone

de su reglamentación propia, que se integró a partir de dicha fecha en
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las disposiciones relativas a los Fondos Estructurales de la

Comunidad.

En 1993 se revisaron los elementos estructurales de la Política

Pesquera Común (PCP) y se introdujeron tres cambios importantes.

Esta mayor coherencia asegurada entre diversos aspectos de la

política, suprimió la división que había dividido la PCP de otras

actividades comunitarias y, tuvo en cuenta los cambios que afectaban

al sector. Las medidas estructurales de la PCP se integraron en el

sistema de la Comunidad de fondos estructurales cuando éstas se

reformaron en 1993. Por otra parte, los distintos fondos disponibles

para la actividad pesquera fueron reagrupados en un fondo

denominado Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP).

Este instrumento tuvo que combinar dos objetivos: contribuir a los

objetivos de la PCP y representar su parte en la consolidación de la

cohesión económica y social. Bajo el IFOP la financiación se hizo

disponible para las medidas estructurales en los sectores de la pesca,

la comercialización, tratamiento y acuicultura, la creación de zonas

marinas protegidas en aguas costeras y el desarrollo de las

instalaciones portuarias. La modernización y la eliminación del exceso

de capacidad fueron de común acuerdo. Otras actividades tales como

la promoción y determinación de nuevos mercados y medidas sociales

también se benefician del apoyo.

-Fondo Social

Los objetivos del Fondo Social son mejorar las oportunidades de

empleo de los jóvenes (de edad inferior a los 25) y de otros grupos

necesitados de apoyo (desempleados de larga duración, minusválidos,

trabajadores migrantes y otros colectivos en situación de desventaja).

El Fondo contribuye a la financiación de operaciones efectuadas por

operadores públicos o privados en los siguientes ámbitos:

- -prevención del desempleo de larga duración,

- formación profesional.

- -asesoramiento técnico en relación con la creación de puestos

de trabajo,
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- fomento de la adaptación de los trabajadores a las

reconversiones industriales y a los cambios en el sistema de

producción.

Todas las solicitudes de asistencia proceden de los Estados

miembros.

Las ayudas del Fondo Social se abonan con arreglo a criterios

horizontales y no sectoriales, por lo que no es posible hacer

extrapolaciones que correspondan al concepto de ayuda con arreglo al

artículo 92 del Tratado.

-Fondo Regional

El objetivo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es

reducir las disparidades entre las regiones de la Comunidad

ofreciéndoles su apoyo:

- -que presenten un retraso en su desarrollo (objetivo 1);

- -que se encuentren en situación de crisis industrial (objetivo 2);

- -que se enfrenten a problemas de carácter rural (objetivo 5b).

- -que tengan una densidad de población extremadamente baja

(objetivo 6).

Este apoyo se centra principalmente en las infraestructuras, los

recursos humanos y la inversión productiva.

Como las ayudas del FEDER se conceden conforme a criterios

horizontales y no sectoriales, no siempre es posible identificar el gasto

que corresponde al concepto de ayuda estatal según el artículo 92 del

Tratado. Como solución alternativa, se han considerado las cifras

relativas a la industria y a los servicios y al desarrollo económico; los

datos obtenidos mediante este sistema sólo permiten una

aproximación de la magnitud de las ayudas del FEDER.
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- Instrumento financiero de cohesión - fondo de cohesión

Una vez incorporado el principio del fondo de cohesión en el Tratado

de Maastricht, el Consejo Europeo de Edimburgo decidió establecer su

instrumento financiero. Este instrumento ha proporcionado la ayuda

financiera comunitaria a los Estados miembros beneficiarios a partir de

1993 antes de la entrada en vigor del Tratado que entonces permitió el

establecimiento del fondo de cohesión en mayo de 1994.

La Comisión adoptó una propuesta de reglamento relativo al

establecimiento del Instrumento Financiero de Cohesión basándose en

el artículo 235 del Tratado, que fue adoptado seguidamente por el

Consejo, el 30 de abril de 1993, y se prorrogó hasta finales de 1994.

El Fondo de Cohesión fue establecido por el artículo 130 D del Tratado

CE, modificado por el Tratado de Maastricht, representando una nueva

etapa en la política de solidaridad iniciada principalmente mediante los

Fondos Estructurales. Este Fondo realiza su propia contribución

específica y complementaria dado que se basa fundamentalmente en

los criterios para el paso a la Unión Económica y Monetaria (que ya se

está convirtiendo en realidad). Desde un principio, el Fondo adquirió su

propia identidad basándose en tres principios esenciales.

El primero es su limitado ámbito de aplicación: el Protocolo sobre la

cohesión económica y social establece que el Fondo de Cohesión

aportará "contribuciones financieras comunitarias a los Estados

miembros con un PNB per cápita inferior al 90% de la media

comunitaria".

En segundo lugar, la asistencia se limita a la financiación parcial de
proyectos en los ámbitos del medio ambiente y las redes
transeuropeas de transporte.

En tercer lugar, como consecuencia de su vinculación a la realización

de la Unión Económica y Monetaria, el Fondo asiste a los Estados

miembros que hayan elaborado un programa que se ajuste a los

criterios sobre déficit público excesivo establecidos en el artículo 104

C.

Además, el Instrumento Financiero de Cohesión y posteriormente (a

partir de mayo de 1994) el Fondo de Cohesión contribuyen al logro del
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objetivo de cohesión. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría

de los créditos disponibles se han empleado en proyectos de

infraestructura y en inversiones no productivas, las cifras del siguiente

Cuadro B se presentan únicamente a título informativo.

Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) comunitarios

El 4º programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, incluida la

demostración(FP4), se adoptó en abril de 1994 para el período 1994-

1998. Este programa marco incluye todas las actividades comunitarias

en el campo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la

demostración. Su presupuesto es 13.215 mil millones de euros. Tiene

tres objetivos importantes:

- consolidar la base científica y tecnológica de Europa y así

contribuir al desarrollo de la competitividad internacional de la

industria de la Comunidad y promover la calidad de vida de los

ciudadanos de la Comunidad.

- promover las actividades de investigación consideradas

necesarias para otras políticas comunitarias.

- promover la cooperación y mejorar la coordinación y

explotación de la investigación comunitaria

Las actividades de investigación se llevan a acabo fundamentalmente

a dos niveles:

(I) mediante actividades de coste compartido con terceros (entre

ellas proyectos IDT y redes temáticas) y acciones concertadas

(actividades indirectas);

(II)  en el Centro Común de Investigación (acciones directas).

Las actuaciones indirectas del Programa Marco son gestionadas por la
DG XII (Ciencia, Investigación y Desarrollo) junto con la DG III
(Industria), la DG VI (Agricultura), la DG VII (Transportes), la DG XIII
(Telecomunicaciones, Mercado de la Información y Valorización de la
Investigación), la DG XIV (Pesca) y la DG XVII (Energía). Los
principales participantes en las actividades de IDT proceden de las
universidades, los centros de investigación y la industria (incluidas las
PYME). Se asigna algo más de 950 millones EUROS para apoyar el
Centro Común de Investigación europeo.
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Operaciones financieras de la CECA

La asistencia financiera de la CECA se lleva a cabo a través de
préstamos y subvenciones. Los préstamos, pueden clasificarse en tres
categorías:

- préstamos de carácter industrial;
- préstamos de reconversión;
- préstamos para la vivienda de la mano de obra.

El hecho de que las entidades financieras que distribuyen los
préstamos sean sociedades no lucrativas podría favorecer al
beneficiario del préstamo, pero esta ventaja no se considera ayuda a
efectos de lo dispuesto en el Tratado. Respecto a las subvenciones, la
situación es diferente. Mientras que la bonificación de tipos de interés
(sobre préstamos) es considerada normalmente como constitutiva de
ayuda, otras medidas, tales como las ayudas de carácter social a
antiguos trabajadores de los sectores siderúrgico y del carbón, es
menos probable que sean consideradas como tales.

Banco Europeo de Inversiones

La misión del Banco es contribuir al logro de los objetivos de la Unión
Europea, facilitando financiación a largo plazo para la realización de
inversiones rentables. Creado por el Tratado de Roma, sus accionistas
son los Estados miembros y su Junta de Gobernadores está
compuesta por los Ministros de Hacienda de dichos Estados. Para
recibir ayuda, los proyectos y programas deben ser viables desde
cuatro puntos de vista fundamentales: económico, técnico,
medioambiental y financiero. El abanico de posibilidades de
financiación del Banco se amplía con sus propias operaciones de
préstamo y su capacidad para captar fondos. Mediante sus actividades
de captación de fondos, el Banco contribuye al desarrollo de los
mercados de capitales de la Unión. La política del Banco se establece
en estrecha colaboración con los Estados miembros y las demás
instituciones de la Unión Europea. El Banco también coopera
estrechamente con los sectores bancario y empresarial y con las
principales organizaciones internacionales en este ámbito.
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Fondo Europeo de Inversiones

El Fondo Europeo de Inversiones es un organismo financiero creado

para proporcionar garantías de apoyo a la inversión a medio y largo

plazo en dos áreas cruciales para el desarrollo de la economía

europea; Redes transeuropeas (TEN) y pequeñas y medianas

empresas. Creado en junio de 1994, el Fondo constituye una nueva y

única cooperación en la que el Banco Europeo de Inversiones y la

Unión Europea, a través de la Comisión, cooperan con los bancos e

instituciones financieras de los Estados miembros. En virtud de la

Directiva de la Comisión de 15 de marzo de 1994 recibió la categoría

de banco de desarrollo multilateral.

El objetivo fundamental del Fondo es canalizar más capital privado

hacia la financiación de infraestructuras y aumentar el flujo de recursos

financieros destinados al sector de las pequeñas y medianas

empresas. Para ello desarrollará mecanismos destinados a transferir y

compartir el riesgo financiero y se concentrará en la prestación de

garantías financieras sobre los préstamos a medio y largo plazo

concedidos por los bancos y otras entidades financieras.

Además de deuda principal a largo plazo emitida para la financiación

de proyectos de redes transeuropeas, el Fondo podrá cubrir

colocaciones privadas de valores, emisiones de bonos, títulos

garantizados por activos o por rentas, y deuda subordinada. En

relación con la financiación de las PYME, puede cubrir carteras de

préstamos, líneas de crédito y activos garantizados.

El Fondo también puede tomar participaciones de capital en fondos de

capital de riesgo.

En el cumplimiento de su misión, el Fondo actúa con criterios

comerciales, como complemento del sector bancario y en coordinación

con otros instrumentos e instituciones financieros de la UE.
II. Datos estadísticos

1. En el cuadro A se recogen en términos globales las intervenciones

financieras de la Comunidad en los años 1993 a 1997.
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2. El cuadro B muestra los otros instrumentos comunitarios concedidos

en los años 1993-1997.

3. Los cuadros C1 y C2 indican, para los períodos 1993-1995 y 1995-

1997, respectivamente, el volumen medio anual de intervenciones

comunitarias, desglosado por Estados miembros cuando ello ha sido

posible.

4. El anexo técnico ofrece más detalles sobre los Fondos Comunitarios.

5. Puede encontrarse información más detallada sobre los instrumentos y

fondos comunitarios en los siguientes documentos:

- La situación agrícola en el informe de Unión Europea 1996

ISBN 92-827-9007 X

- Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la UE

Informe anual 1995 ISBN 92-77-93761-0

Informe anual 1996 ISBN 92-78-08603-7

Informe anual 1997 ISBN 92-78-23634-9

- Los Fondos Estructurales

Informe anual 1995 ISBN 92-78-10829-4

Informe anual 1996 ISBN 92-78-26044-4

Informe anual 1997 ISBN 92-78-39641-9

- Fondo de cohesión financiero, instrumento de cohesión

Informe combinado de 1993-1994 ISBN 92-827-5739-0

Informe anual 1995 ISBN 92-827-9688-4

Informe anual 1996 ISBN 92-827-8877-6

Informe anual 1997 ISBN 92-78-39497-1

-  Informe 1995 de la CECA ISBN financiero 92-827-7933-5

 Informe 1996 de la CECA ISBN financiero 92-828-0908-0

 Informe 1997 de la CECA ISBN financiero 92-828-3852-8

- Banco Europeo de Inversiones

Informe anual 1995 ISBN 92-827-6303

Informe anual 1996 ISBN 92-827-9943-3

Informe anual 1997 ISBN 92-828-3197-3
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&XDGUR�$
*DVWR�FRPXQLWDULR�DQXDO Millones de

euros
���� ���� ���� ���� ����

FEOGA Garantía - Agricultura 34.715,9 33.376,8 34.463,3 39.073,7 40.641,5
FEOGA Orientación- Agricultura 3.092,4 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.129,0
FEOGA Garantía - Pesca 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5
IFOP 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4
FONDO SOCIAL 5.615,2 5.580,4 4.382,9 7.145,8 7.533,6
FONDO REGIONAL 1.555,5 1.899,6 1.969,8 2.261,3 2.501,7
FONDO DE COHESIÓN (1) 1.560,6 1.853,1 2.151,7 2.443,7 2.748,7
PROGRAMA MARCO COMUNITARIO I+D 2.094,3 2.018,6 2.983,7 3.153,5 3.485,4
Subvenciones CECA
  Subvenciones de restablecimiento art.56.2 (B) 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0
  Ayudas sociales siderurgia art. 56.2(b) 60,0 86,0 41,3 0,0 -
  Ayudas sociales carbón art. 56.2(b) 50,0 40,0 40,0 23,2 29,0
  Investigación art. 55 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0
  Bonificación de intereses art. 54-56 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8

TOTAL 49.598,8 48.879,4 50.358,3 58.722,9 61.644,6

(1) Parte que corresponde aproximadamente al concepto de ayuda en el sentido del artículo 92
del Tratado
Los datos de 1995 incluyen Austria, Finlandia y Suecia
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&XDGUR�%
2WURV�LQVWUXPHQWRV�FRPXQLWDULRV

Millones de euros

���� ���� ���� ���� ����

CECA (nuevos préstamos
emitidos)

918,3 673,4 402,8 279,7 541,2

Banco Europeo de Inversiones* 17.672,6 17.656,0 18.603,0 20.946,0 22.958,0

Fondo Europeo de Inversiones** - 643,0 1.441,0 2.239,0 3.020,0

* Financiación facilitada dentro de la UE.
* * Garantías aprobadas desde el inicio en 1994 (total acumulativo)
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&XDGUR�&�
*DVWR�DQXDO�PHGLR�FRPXQLWDULR�SRU�HO�(VWDGR�PLHPEUR������������

FEOGA
Garantía

FEOGA
Orientació

n

FEOGA
Garantía
Pesca

IFOP SOCIAL
FONDO

REGIONA
L

FONDO

COHESIÓN
FONDO

I+D
COMUNITA

RIO
Marco

Programa *

CECA
SUBVEN
CIONES

*

TOTAL

BÉLGICA 1.363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1.512,4
DINAMARCA 1.329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1.446,4
ALEMANIA 5.178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6.593,4
GRECIA 2.626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4.009,6
ESPAÑA 4.372,4 555,7 9,7 152,6 1.155,8 489,2 1.019,0 7.754,4
FRANCIA 8.176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9.481,1
IRLANDA 1.513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2.252,7
ITALIA 3.862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5.370,0
LUXEMBURGO 11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9
PAÍSES BAJOS 2.057,8 21,6 0,1 6,9 166,5 12,2 2.265,1
PORTUGAL 628,2 369,0 2,5 35.6 487,1 238,4 335,0 2.092,5
REINO UNIDO 2.875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3.678,3
Asistencia técnica 0,9 0,9
Pagos directos
comunitarios

120,2 0,2 120,4

2.365,5 398,4 2.763,9
TOTAL 34.113,9 3.268,2 35,7 406,5 5.150,5 1.775,6 1.855,1 2.365,5 398,4 49.366,0
* No ha sido posible efectuar un desglose por Estado
miembro.
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FEOGA
Garantía

FEOGA
Orientación

FEOGA
Garantía
Pesca

IFOP SOCIAL
FONDO

REGIONAL
FONDO

COHESIÓN
FONDO

I+D
COMUNITAR

IO
Marco

Programa *

CECA
SUBVEN
CIONES *

TOTAL

AUSTRIA 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2
BÉLGICA 1.246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1.430,5
DINAMARCA 1.320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1.426,3
ALEMANIA 5.734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7.775,0
GRECIA 2.661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4.028,1
ESPAÑA 4.393,9 776,6 7,2 191,8 1.380,0 588,4 1.347,0 8.684,9
FINLANDIA 425,8 113,8 0,0 9,3 83,9 40,4 673,2
FRANCIA 9.013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10.344,2
IRLANDA 1.714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2.561,1
ITALIA 4.235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5.937,8
LUXEMBURGO 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8
PAÍSES BAJOS 1.740,5 18,0 0,1 6,9 207,3 17,7 1.990,5
PORTUGAL 664,9 323,8 3,8 36,3 505,5 236,0 439,9 2.210,2
SUECIA 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1
REINO UNIDO 3.605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4.751,4
Asistencia técnica 2,0 2,0
Pagos directos CE 85,3 1,4 86,7

3.207,5 220,0 3.427,5
TOTAL 38.059,5 3.890,8 35,7 448,7 6.354,1 2.244,3 2.448,0 3.207,5 220,0 56.908,4

* No ha sido posible efectuar un desglose por Estado


