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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1574/2012, presentada por Marlies van Hoef, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la desigualdad en la concesión de subsidios europeos

1. Resumen de la petición

La peticionaria tiene una pequeña empresa en el sector médico. Considera que hay 
discriminación en la concesión de subvenciones y subsidios. Afirma que las personas 
procedentes de círculos académicos pueden solicitar fácilmente un subsidio individual, 
mientras que ello es imposible para las personas en las PYME. Sin embargo, no ofrece 
ejemplos concretos de ello. Ha consultado a las autoridades neerlandesas que le han 
informado de que la situación se debe a las normas de competencia europeas. La peticionaria 
considera que sería bueno para el empleo que se lograra una mayor igualdad en los 
procedimientos para solicitar subvenciones y subsidios. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

Es preciso señalar que la peticionaria no proporciona una copia de la declaración de las 
autoridades neerlandesas sobre la que basa su suposición de discriminación contra los 
particulares o las PYME en la concesión de subsidios públicos. Tampoco ofrece ejemplos 
reales de sus propias solicitudes para obtener subsidios, de ahí que la presente comunicación 
se base únicamente en la interpretación del texto de la petición. 

La Comisión entiende que la presunta discriminación habría ocurrido en la concesión de 
subsidios públicos que podrían constituir ayudas estatales en el sentido del artículo 107, 
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apartado 1, del TFUE. Para que constituya ayuda estatal, una medida debe cumplir los 
siguientes requisitos acumulativos: i) que haya habido una intervención del Estado o mediante 
recursos estatales que puede adoptar distintas formas (por ejemplo, subsidios); ii) que la 
intervención otorgue al destinatario una ventaja selectiva, por ejemplo, a determinadas 
empresas o sectores; iii) que se haya falseado o se pueda falsear la competencia; iv) que la 
intervención pueda afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

Las ayudas públicas solo están sometidas a las normas de la UE sobre ayudas estatales si 
pueden falsear la competencia entre las «empresas». En consonancia con el artículo 107, 
apartado 1, del TFUE, y con la jurisprudencia del Tribunal, un beneficiario de ayudas públicas 
podría considerarse empresa si desarrolla una actividad económica, que consista en la oferta 
de bienes o servicios en un determinado mercado. Las normas sobre ayudas estatales 
establecen determinadas limitaciones para las ayudas estatales a las empresas, en particular en 
lo que respecta a los beneficiarios, las actividades, los costes y el importe de las ayudas 
admisibles. El objetivo es limitar las distorsiones de la competencia al tiempo que se permiten 
las ayudas estatales donde sea necesario por el interés común. 

De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del TFUE, las ayudas estatales están, en 
principio, prohibidas. No obstante, el TFUE prevé determinadas excepciones a dicha 
prohibición, para determinados objetivos políticos (artículo 107, apartados 2 y 3). El Derecho 
derivado, que forma parte de las normas de la UE sobre ayudas estatales, establece con detalle 
dichas excepciones. 

La preocupación principal de la peticionaria es que se prefiere a los solicitantes procedentes 
de círculos académicos que solicitan subsidios públicos frente a otros particulares o a las 
PYME.

Parece ser que la peticionaria había solicitado subsidios públicos para su empresa Transplant 
Cretations [sic] & Van Hoof Consulting, al parecer una PYME. 

Parece ser que la peticionaria tiene un interés particular en los subsidios para investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I), así como para pequeñas y medianas empresas (PYME). 

El artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE establece la base para una amplia gama de 
posibilidades de ayudas procedentes de los Estados miembros al ámbito de I+D+I, y en 
particular de las PYME.

En concreto, el Reglamento general de exención por categorías establece disposiciones por las 
que, bajo determinadas condiciones, los Estados miembros no requieren notificar a la 
Comisión para su aprobación algunas formas de ayuda (incluida la ayuda destinada a I+D+I y 
para la provisión de capital riesgo) con antelación a la concesión de dicha ayuda1. 

Igualmente, el Marco de I+D+I aclara las condiciones con arreglo a las cuales las medidas de 
ayuda en investigación, desarrollo e innovación, aunque no cumplan las condiciones del 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayuda compatibles con el mercado común, DO L 214 de 9.8.2008, p. 3.
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Reglamento general de exención por categorías, pueden ser aprobadas por la Comisión a 
partir de la notificación1. Asimismo, las Directrices sobre capital riesgo contienen 
aclaraciones parecidas en lo que respecta a las ayudas estatales en forma de financiación 
mediante capital riesgo para las PYME2. 

Sobre la base de este marco jurídico, y tomando en consideración los hechos presentados a la 
Comisión, parece que la peticionaria ha buscado ayudas públicas para su empresa, esto es, 
para una actividad económica, de naturaleza similar al apoyo proporcionado por el Gobierno 
neerlandés a investigadores particulares y a organizaciones de investigación. Las ayudas 
públicas concedidas a particulares (como investigadores) o entidades (como universidades 
públicas, bajo determinadas condiciones) no pueden ser consideradas como ayudas a 
«empresas», en cuanto que dichas entidades no participan en actividades económicas y, por 
tanto, no están sujetas a las normas de la UE sobre ayudas estatales.

Los Estados miembros gozan de total libertad para tomar decisiones selectivas en lo que 
respecta a los instrumentos de la política, dado que las normas sobre ayudas estatales no 
imponen un único modo de intervenir en la economía.
Por tanto, existen varios motivos por los que la peticionaria pudiera sentirse discriminada. En 
primer lugar, es posible que las autoridades neerlandesas intenten conceder determinadas 
subvenciones únicamente a las actividades no económicas, con lo que la peticionaria no 
podría optar a dichas ayudas. En segundo lugar, no queda excluido que las ayudas que desea 
obtener la peticionaria no sean compatibles con las normas de la UE sobre ayudas estatales, o 
no sean admisibles con arreglo a los regímenes de ayuda neerlandeses. 

Conclusiones

La peticionaria propone un nuevo planteamiento de las leyes sobre competencia o una 
solución para crear igualdad y evitar de este modo la presunta discriminación.

No obstante, ante todo, las normas de la UE en materia de ayudas estatales no se aplican a las 
ayudas públicas que no pueden ser consideradas ayudas estatales en primera instancia, por 
ejemplo, porque no estén destinadas a las actividades económicas. En segundo lugar, la 
Comisión no tiene competencias para interferir en las ayudas públicas concedidas por los 
Estados miembros a las actividades no económicas. Por último, la Comisión no tiene 
competencias para indicar a los Estados miembros que incluyan a determinados beneficiarios 
en sus medidas de ayuda estatal o que los excluyan. 

En conclusión, no existen motivos para solicitar que la Comisión modifique las normas sobre 
ayudas estatales en el sentido de la petición.

                                               
1 Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, DO C 323 de 30.12.2006, 

p. 1.
2 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas, DO C 194 

de 18.8.2006, p. 2.


