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EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Vista la decisión del Parlamento Europeo de 21 de abril de 2005 de consultarle sobre la "Revisión de 
las directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional", de conformidad con el artículo 265 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

Vista la decisión de su Presidente de 19 de mayo de 2005 de encargar a su Comisión de Política de 
Cohesión Territorial la elaboración de un dictamen sobre este asunto;

Visto el documento de consulta no oficial de la DG Competencia de la Comisión Europea sobre la 
revisión de las directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional;

Vista la "Comunicación de la Comisión – Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social" 
(COM(2004) 107 final);

Vista la "Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión", COM(2004)492 final - 2004/0163 (AVC) y las otras propuestas de Reglamento de la 
Comisión Europea por el que se crea el Fondo de Cohesión, COM(2004) 494 final -
2004/0166 (AVC) y relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), COM(2004) 
495 final - 2004/0167 (COD);

Visto su dictamen sobre el "Tercer informe sobre la cohesión económica y social"
(CDR 120/2004 fin)1;

Visto su dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 
(2007-2013)" (CDR 162/2004 fin);

Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Barcelona y Gotemburgo, donde los Estados 
miembros se comprometieron a reducir el nivel de ayudas estatales en la Unión Europea, 
orientándolas hacia asuntos de interés común, incluida la cohesión económica y social;

Visto su proyecto de dictamen (CDR 77/2005 rev. 1) aprobado el 29 de abril de 2005 por su Comisión 
de Política de Cohesión Territorial (ponente: Sr. ÁLVAREZ ARECES, Presidente del Principado de 
Asturias (ES/PSE);

  
1

DO C 318, de 22.12.2004, p. 1
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Considerando

1) que el artículo 158 del Tratado CE define el objetivo de cohesión: “A fin de promover un 
desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción 
encaminada a reforzar su cohesión económica y social”, y que el artículo III-220 del Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa amplía dicho objetivo, incorporando la 
dimensión territorial;

2) que, si bien de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Tratado CE, las ayudas estatales 
falsean como regla general la competencia2, las ayudas de finalidad regional se justifican por 
estar reservadas a determinadas regiones concretas y tienen como objetivo específico el 
desarrollo de dichas regiones3;

3) que la existencia de un marco normativo sobre las ayudas de Estado de finalidad regional puede 
constituir un instrumento valioso para contribuir a reequilibrar la distribución de renta y riqueza 
en el territorio de la Unión, en el contexto del proyecto económico y social europeo y de esa 
forma crear una mejor base para el crecimiento económico sostenido;

4) que las ayudas regionales constituyen un factor que influye en la localización de las inversiones, 
si bien no aisladamente, y que el fenómeno de la deslocalización se produce tanto dentro del 
mercado interior europeo como a nivel global, la intervención de los poderes públicos mediante 
ayudas estatales debe examinarse desde una doble perspectiva: dentro del contexto europeo y 
tomando como referencia el fenómeno de la globalización;

5) que, para alcanzar los objetivos de la estrategia de Lisboa, las ayudas regionales pueden 
constituir un instrumento adecuado para contribuir al desarrollo equilibrado de la política 
industrial en el conjunto de la UE y para lograr un crecimiento sostenible con creación de empleo 
de calidad;

ha aprobado en su 60º Pleno celebrado los días 6 y 7 de julio de 2005 (sesión del 7 de julio) el 
presente Dictamen.

*

*          *

  
2

Artículo 87 del Tratado CE.

3
Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C74/06), DOCE C 74, de 10.3.98.



- 3 -

CDR 77/2005 fin  ES/EN-EGR/JUL/mh/sz/rf .../...

I. Puntos de vista del Comité de las Regiones

1. Generalidades

El Comité de las Regiones

1.1 Considera que desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de cohesión 
económica, social y territorial contemplados en el artículo 158 del Tratado CE, las ayudas de 
Estado de finalidad regional constituyen un instrumento del que pueden servirse las 
autoridades públicas a la hora de desarrollar su política económica y empresarial. Esta 
reconocida capacidad de las autoridades públicas debe ser coordinada, con el fin de evitar que 
los desequilibrios entre países y regiones sean aún mayores;

1.2 Opina que unas ayudas estatales mejor orientadas deben tener tres objetivos claros:

a. compensar las deficiencias de mercado sin falsear la competencia
b. contribuir a disminuir los desequilibrios interterritoriales
c. fomentar la competitividad de las empresas y de los territorios.

Si bien para el primero y el segundo de los objetivos mencionados las ayudas regionales son 
un instrumento que se ha demostrado eficaz, tal y como se desprende de los estudios que 
obran en poder de la Comisión Europea, para el último pueden resultar más adecuadas las 
ayudas con finalidades más selectivas, como es el caso de la ayudas de carácter horizontal 
(I+D, medio ambiente, formación, empleo, PYME, etc.). No obstante, todas ellas deben estar 
coordinadas en sus objetivos y funcionamiento y estar dirigidas a conseguir los objetivos de 
cohesión en todo el territorio de la UE;

1.3 Entiende que el conjunto de las ayudas que pueden concederse en un territorio determinado 
deben formar parte de planes estratégicos de desarrollo regional en los que se prioricen 
proyectos con una clara influencia en la dinamización del desarrollo regional. Estas ayudas 
influyen, junto con otros factores del entorno económico y empresarial, tanto en la 
localización de empresas como en la mejora de la competitividad regional;

1.4 Opina que la política de cohesión ha obtenido en los últimos años resultados positivos y que 
las directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional, así como las directrices sobre 
ayudas multisectoriales a grandes proyectos de inversión, han contribuido a los objetivos 
marcados por la política regional europea. Para ello, el papel de la Comisión Europea de 
control de las ayudas otorgadas por las autoridades estatales resulta de gran importancia para 
las regiones menos prósperas;

1.5 Considera que en aras de conseguir un desarrollo equilibrado entre los diferentes territorios 
de la Unión Europea, sería necesario tener en cuenta que existen principalmente dos 
problemáticas en base a las que se puede agrupar a las regiones europeas:
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− las regiones con especiales dificultades para su desarrollo económico y para alcanzar 
el objetivo de convergencia a nivel europeo;

− las regiones que, con mejores índices de renta y riqueza que las anteriores, necesitan 
mejorar su capacidad competitiva, tanto en relación con las regiones más 
competitivas de Europa, como a nivel mundial.

a) Valoración de las ayudas de Estado en los últimos años

El Comité de las Regiones

1.6 Toma nota de que, tal y como se refleja en diversos estudios, en los últimos años se ha 
producido una tendencia a la disminución del volumen de ayudas en las regiones menos 
desarrolladas, mientras que las regiones más competitivas tienden a incrementar el nivel de 
apoyo a sus empresas mediante el desarrollo de diversos regímenes de ayuda estatal acogidos 
a las diversas excepciones contempladas en el Tratado CE. Todo esto ha provocado efectos 
indeseados, tanto por la notable pérdida de eficacia de las ayudas regionales como por el 
incremento del volumen global de gasto público en ayudas estatales a nivel comunitario. 

b) Instrumentos normativos

El Comité de las Regiones

1.7 Apoya los principios generales adoptados por la Comisión para la reforma de las directrices 
sobre ayudas de Estado de finalidad regional, a saber:

– la concentración en las regiones más pobres (en una UE-25);
– la competitividad de todas las regiones con arreglo a una Estrategia de Lisboa revitalizada;
– la continuidad, con una transición sin complicaciones desde el sistema actual al venidero.

Con todo, desearía añadir un nuevo principio:

– la complementariedad con los programas del futuro Fondo Estructural.

1.8 Entiende que las DAR (Directrices sobre ayudas regionales) constituyen un marco normativo 
que puede ofrecer las bases para la coordinación del resto de normativas sobre ayudas 
horizontales y sectoriales, y que sirve de punto de referencia para solventar diversas 
cuestiones que a menudo se plantean en la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales. 
La revisión del resto de los instrumentos de ayuda estatal debe realizarse desde la perspectiva 
de colaborar en el cumplimiento del objetivo de cohesión y de contribuir a la rebaja del nivel 
global de ayuda estatal a nivel comunitario, tal y como se recoge en las conclusiones de los 
Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona;
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1.9 Opina que la propuesta de la Comisión de recoger el nuevo marco normativo de las DAR en 
un Reglamento de exención de la obligación de notificación puede resultar adecuada para 
conseguir la deseada clarificación y simplificación de la normativa en materia de ayudas 
estatales. No obstante, considera que sería deseable que en la nueva normativa se recojan con 
claridad los criterios, requisitos y límites aplicables a las inversiones incentivables;

1.10 En cuanto a la propuesta de integración de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre 
ayudas regionales a grandes proyectos de inversión en las DAR, opina que puede resultar 
positivo a los efectos de simplificar la normativa aplicable.

c) Los nuevos umbrales previstos en la propuesta de la Comisión

El Comité de las Regiones

1.11 Llama la atención sobre la propuesta de umbrales máximos de ayuda realizada por la 
Comisión. Esta Institución fundamenta su propuesta en el compromiso alcanzado por el 
Estados miembros en los Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona. No obstante, 
entiende que la propuesta de rebaja generalizada de los umbrales máximos de ayudas 
planteada por la Comisión en sus documentos de consulta podría no ser compatible, 
especialmente en algunas regiones, con los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa y 
con el esfuerzo a desarrollar en materia de cohesión, derivado del impacto procedente de la 
ampliación. Además, considera que el objetivo de rebajar el nivel global de ayudas puede ser 
alcanzado de manera más coherente con el proyecto político europeo a través de la 
reorientación de las ayudas hacia criterios más selectivos, de carácter horizontal y de 
cohesión, tal y como establecen los Consejos Europeos;

1.12 Entiende que la reducción de umbrales máximos de ayuda debe graduarse atendiendo a 
diferentes consideraciones que afectan al desarrollo económico regional;

1.13 Considera que la Comisión debe contemplar medidas transitorias para las ayudas estatales de 
finalidad regional, coherentes con la nueva situación económica de las regiones y con los 
nuevos objetivos de la política de cohesión europea. Con ello se consigue que las regiones 
que se encuentren en situación de transición de un estatus a otro cuenten con una reducción 
gradual que ayude a asumir la pérdida de su capacidad de utilizar las ayudas de Estado como 
instrumento de política de desarrollo regional;

1.14 Opina que el logro de la cohesión económica, social y territorial en el conjunto de la UE sólo 
puede conseguirse a través de dar un trato diferente a situaciones diferentes. En este sentido, 
las ayudas regionales pueden contribuir a compensar situaciones desventajosas, sufridas por 
algunos territorios europeos;
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Indicadores:

1.15 Destaca el hecho de que la Comisión mantiene la clasificación de las regiones de la letra a) 
del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, basada en el Producto Interior Bruto como 
forma de homogeneizar criterios y mapas con los criterios de reparto de los Fondos 
Estructurales;

1.16 Considera que las regiones no asistidas deben ser clasificadas en función de su 
competitividad. Para determinar el grado de competitividad se pueden utilizar como 
indicadores no sólo el tradicional del PIB. Se plantea a este respecto si no resulta más acorde 
con la literalidad del artículo 87 del Tratado CE y con los fines perseguidos por la política de 
cohesión europea incluir también como índice de referencia la tasa de empleo de las regiones. 
Cabe recordar a este respecto que en los acuerdos de Lisboa el indicador que se fija como 
objetivo es la tasa de empleo .No obstante, la Comisión podría estudiar la utilización de otros 
indicadores, tales como la tasa de desempleo, el envejecimiento de la población y la 
capacidad de I+D.;

Subvención neta y subvención bruta:

1.17 Opina que la propuesta de la Comisión relativa a aplicar los porcentajes máximos de ayuda 
en términos de subvención bruta, a diferencia del período anterior en el que se tomaba en 
consideración los diferentes sistemas impositivos existentes a través de la fórmula de la 
subvención neta equivalente (SNE), más allá de asegurar, como la Comisión argumenta, una 
rebaja global del volumen de ayudas, implicará incrementar las diferencias entre las ayudas 
que las empresas pueden recibir, sin atender a criterios de cohesión, sino a la fiscalidad de los 
diferentes países. A este respecto procede recordar que existen grandes diferencias en la carga 
fiscal entre los países de la UE 25.  ; 

1.18 Considera que aducir la simplificación como razón principal para eliminar el cálculo de la 
SNE no resulta un argumento suficientemente fundado. Dicho cálculo se obtiene de aplicar 
una fórmula, habitualmente utilizada durante el presente período de programación, que no 
complica la gestión de las ayudas significativamente. Además, en último término, para poder 
conocer el impacto real de las ayudas estatales en el desarrollo regional, deberá utilizarse la 
fórmula de la SNE.

2. Áreas que pueden acogerse a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del 
artículo 87 del Tratado CE

El Comité de las Regiones

2.1 Constata el hecho de que la Comisión propone reducir los techos máximos de ayuda y 
diferenciar en función de tres tramos del PIB per cápita, con bonificaciones para las pequeñas 
y medianas empresas. Propone revisar esta previsión de manera que el objetivo de rebaja 
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global de las ayudas estatales se consiga más a través de la reorientación de las ayudas hacia 
criterios más selectivos, tanto horizontales como de cohesión, que mediante la rebaja de los 
techos máximos de ayuda;

2.2 Propone a este respecto que se tengan en cuenta específicamente estas diferentes situaciones 
que merecen una especial consideración4;

2.3 Felicita a la Comisión por el trato establecido para las regiones ultraperiféricas, en 
cumplimiento de lo previsto en el Tratado Constitucional (inclusión en la letra a) del 
artículo 87.3);

2.4 Constata, sin embargo, que la Comisión no ha tenido en cuenta específicamente la situación 
de regiones como las insulares, las de montaña, las de baja densidad de población, las zonas 
rurales, las transfronterizas o las afectadas por la transición industrial, cuyos condicionantes 
estructurales dificultan su desarrollo;

2.5 Solicita que las regiones que sufren los efectos estadísticos de la ampliación sean incluidas 
entre las regiones de la letra a) del artículo 87.3 durante todo el período de programación5. 
A este respecto recuerda que el objetivo de convergencia de la nueva política de cohesión 
trazada por la Comisión va dirigido a los Estados y regiones menos desarrollados, entre los 
que se encuentran las regiones afectadas por el efecto estadístico consecuencia de la 
ampliación; 

2.6 Entiende que debe renunciarse al umbral del 75 % del PIB per capita, en relación con las 
ayudas estatales, en el caso de las regiones afectadas por el efecto estadístico, de manera 
semejante a como lo hace el artículo 5 del Proyecto de Reglamento sobre las disposiciones 
generales de los Fondos Estructurales. De esta manera, sí se conseguiría una completa 
coincidencia entre el objetivo de convergencia, recogido en las propuestas legislativas de la 
Comisión, y el mapa de ayudas con finalidad regional, en el que las regiones del efecto 
estadístico sólo se diferenciarían del resto de las regiones del objetivo de convergencia en que 
tendrían unas intensidades de ayuda más bajas, en sintonía con el menor volumen de Fondos 
Estructurales que percibirían;

2.7 Lo contrario significaría una penalización adicional para estas regiones, debido a que los 
efectos de la inclusión bajo la calificación de regiones de la letra c) o a) del artículo 87.3 no se 
limita, en el marco de la actual normativa de ayudas de Estado, tan sólo al techo porcentual de 
ayuda, tal y como se indica más adelante en el punto 2.12. Además, también acarrearía 
problemas de encaje en el diseño de las formas de intervención de los Fondos Estructurales 

  
4

Artículo III-220 del nuevo Tratado Constitucional.

5
Así se recoge en el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el III Informe sobre la Cohesión Económica y Social 
(CDR 120/2004).
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del objetivo de convergencia, al incluir regiones con regímenes de ayuda amparados en 
apartados distintos del artículo 87 del Tratado;

a) Bonificaciones para determinadas regiones:

El Comité de las Regiones

2.8 Entiende que también deben contemplarse bonificaciones para el resto de regiones afectadas 
por hándicaps naturales, geográficos o demográficos:

− zonas rurales
− zonas afectadas por una transición industrial
− regiones desfavorecidas por desventajas naturales o demográficas graves y 

permanentes como, por ejemplo:

• las regiones septentrionales con una escasa densidad de población
• regiones insulares
• regiones transfronterizas
• regiones de montaña.

b) Ayudas de funcionamiento:

El Comité de las Regiones

2.9 Destaca que las actuales DAR recogen que “en casos excepcionales, cuando las desventajas 
estructurales de la región de que se trate sean demasiado importantes, estas ayudas pueden 
resultar insuficientes para iniciar un proceso de desarrollo regional. Sólo en estas 
circunstancias, las ayudas regionales pueden completarse con ayudas de funcionamiento”6;

2.10 Recuerda a este respecto que, para determinar cuándo existen desventajas estructurales 
“demasiado importantes”, el Tratado Constitucional recoge las circunstancias que deben ser 
valoradas en su artículo III-220 ya citado;

2.11 Destaca que la propuesta de nuevas DAR excepciona de la prohibición general de las ayudas 
al funcionamiento a las regiones ultraperiféricas y con baja densidad de población. Sin 
embargo, nada se dice de otros supuestos de desventajas estructurales evidentes, como es el 
caso de las regiones insulares, transfronterizas o de montaña. En el caso de estas regiones con 
desventajas permanentes, sería coherente que no se exija que las ayudas de funcionamiento 
sean decrecientes y temporales.

  
6

Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C74/06), párrafo 5 de la Introducción. 
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c) Otras consecuencias derivadas de la pérdida de la calificación de región de la letra a) del 
artículo 87.3

El Comité de las Regiones

2.12 Desea hacer notar el hecho de que la pérdida de la consideración de región de la letra a) del 
apartado 3 del artículo 87 tiene como efecto no sólo la reducción de los porcentajes de ayuda, 
sino también la pérdida de bonificaciones porcentuales en diversos encuadramientos 
horizontales o sectoriales, la pérdida de excepciones a ciertas prohibiciones o limitaciones, 
como ocurre en el caso de las ayudas al funcionamiento, ayudas a empresas en dificultades, 
ayudas ad hoc, etc.;

2.13 Solicita a la Comisión que estudie la conveniencia de que en el supuesto de regiones con 
hándicaps naturales, estructurales o demográficos que pierdan la calificación de regiones de la 
letra a) del apartado 3 del artículo 87, se permita beneficiarse del tratamiento más favorable 
dispensado a dichas regiones.

3. Áreas que pueden acogerse a la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del 
artículo 87 del Tratado CE

El Comité de las Regiones

3.1 Se congratula de que la Comisión esté dispuesta a adaptar el porcentaje de población 
cubierta por las regiones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 para acoger a todas 
aquellas regiones que pierden el estatus de la letra a). No obstante, opina que las regiones 
afectadas por el efecto estadístico de la ampliación deben considerarse a todos los efectos 
como regiones de la letra a) y, por tanto, no deben ser computadas dentro de este capítulo;

3.2 Reitera que tal y como recoge el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el III Informe 
sobre la Cohesión, "las regiones afectadas por el efecto natural (regiones que pierden el 
estatus de la letra a) del artículo 87.3 por crecimiento económico) deben ser objeto, en el 
transcurso del período de programación, de una transición de lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3 del artículo 87 del Tratado a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 de dicho 
artículo".  Dicha transición debería asimilarse en graduación e intensidad de ayuda a la 
prevista para las regiones de efecto estadístico;

3.3 Opina que, entre las regiones acogidas a la excepción contemplada en la letra c) del 
apartado 3 del artículo 87 (regiones que pierden el estatus de la letra a)), deben contemplarse 
las especificidades relativas a:
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− aquellas regiones que pierden su estatus de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 por 
motivos económicos, una vez transcurrido el período transitorio al que se alude en el 
punto 3.2;

− las regiones que, además de perder su estatus de letra a) del apartado 3 de artículo 87, 
son:

● áreas de baja densidad de población
● territorios insulares, transfronterizos o de  montaña
● zonas rurales y zonas afectadas por una transición industrial.

3.4 Considera que estas regiones deberían contar con bonificaciones sobre los niveles máximos 
de ayuda previstos con carácter general;

3.5 Solicita además que en el caso de territorios afectados por una crisis coyuntural grave sean 
temporalmente elegibles al amparo del artículo 87.3 c). Se trataría de situaciones relacionadas 
con una gran reestructuración, como es el caso del cierre de una gran empresa que implica el 
despido de gran número de trabajadores; 

3.6 Igualmente solicita que las regiones calificadas con alguna de las desventajas señaladas más 
arriba, cuyo PIB per cápita no supere el 100% o cuya tasa de empleo sea anormalmente baja, 
sean incluidas transitoriamente en el estatus de la letra c) del artículo 87.3. La Comisión 
debería revisar periódicamente los indicadores económicos regionales, con el fin de actualizar 
la calificación de regiones asistidas a efectos de las DAR, tomando en consideración la tasa 
de crecimiento de la economía y la tasa de desempleo;

3.7 Pide que tanto las regiones de baja densidad de población como las islas no cubiertas por la 
letra a) del artículo 87.3 sean incluidas como regiones de la letra c) del artículo 87.3 y se 
permitan ayudas de funcionamiento al transporte que no sea temporal o decreciente;

3.8 Considera que los diversos problemas existentes en cada región deben ser evaluados con 
arreglo a diferentes criterios que permitan medir su capacidad competitiva y de desarrollo 
económico y en función de dicho criterio permitir flexibilizar la posibilidad de otorgar ayudas 
estatales.

4. Áreas que se acogen al objetivo de competitividad y empleo regional 

El Comité de las Regiones

4.1 Saluda la elección de la Comisión basada en un enfoque temático y no exclusivamente en 
uno basado en áreas geográficas seleccionadas, en aras de permitir la coherencia entre la 
política de competencia y la regional, así como los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;
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4.2 En relación con la previsión de que las regiones excluidas de la aplicación de las letras a) y c) 
del apartado 3 del artículo 87 podrán acogerse a las ayudas de tipo horizontal, en consonancia 
con los objetivos trazados en los últimos Consejos Europeos, advierte de la posible existencia 
de situaciones coyunturales y diferencias territoriales que, en aras del logro de los objetivos 
de política regional trazados, deben ser tenidos en cuenta;

4.3 Por ello, propone que se establezca una clasificación de regiones en función de su grado de 
competitividad que permita graduar la recepción de ayudas de carácter horizontal;

4.4 Opina que, con el fin de que exista una coherencia real entre la política de competencia y la 
regional, los criterios para la clasificación territorial de las regiones no asistidas deberían 
contemplarse en las nuevas DAR, y que los encuadramientos horizontales deberían permitir 
aplicar un tratamiento más ventajoso a aquellas regiones calificadas con un menor grado de 
competitividad, basándose en la clasificación establecida en las DAR. Este tratamiento más 
favorable puede consistir en bonificaciones sobre los umbrales de ayuda previstos en los 
encuadramientos horizontales;

4.5 A este respecto, llama la atención a la Comisión sobre el hecho de que en su última 
propuesta de umbrales máximos de ayuda regional, el único incremento porcentual se 
contempla para las pequeñas y medianas empresas de las regiones no elegibles. Este dato 
contrasta con la considerable reducción prevista para algunas zonas elegibles, (especialmente 
las de efecto estadístico y las de efecto natural); 

4.6 Entiende que los objetivos de política de cohesión fijados en el Tratado exigen contemplar un 
trato diferente en función de la diversidad de situaciones y problemáticas existentes en la 
práctica. Por ello, solicita a la Comisión la realización de un esfuerzo de determinación de 
cuál debe ser el diferente tratamiento a otorgar en función del nivel de desarrollo y de 
competitividad de cada región;

4.7 Llama la atención sobre aquellos casos de regiones no asistidas que comparten frontera 
terrestre con otra región asistida. Solicita que, además de establecer porcentajes diferenciales 
máximos de ayuda entre regiones vecinas en estos casos, se tengan en cuenta otros parámetros 
que midan comparativamente la capacidad económica y competitiva de las regiones. De este 
modo, se evitará que se produzcan situaciones injustificables desde el punto de vista de la 
política de cohesión europea; 

4.8 Plantea la conveniencia de establecer volúmenes máximos de ayuda estatal global en función 
del grado de competitividad regional. Esta cuantía puede establecerse en relación con el PIB 
per cápita o con la población.
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5. Ayudas regionales y encuadramientos horizontales

El Comité de las Regiones

5.1 Pide que, en aras de la realización de los objetivos estratégicos fijados en las cumbres de 
Lisboa y Gotemburgo, las ayudas horizontales, (I+D, medio ambiente, empleo, formación, 
PYME, etc.) sean utilizadas especialmente en las regiones con menor grado de desarrollo 
económico o con menor capacidad competitiva. Para ello, será necesario poner especial 
atención a la coordinación entre los diferentes instrumentos normativos que regulan las 
ayudas regionales y horizontales;

5.2 Considera que, tanto para el caso de las regiones asistidas como no asistidas, se deberían 
contemplar bonificaciones sobre los umbrales de ayuda previstos en los diferentes marcos de 
ayudas horizontales, si bien de forma gradual y coherente con las diferentes situaciones 
regionales, haciendo un especial énfasis y permitiendo una mayor flexibilidad para los centros 
de innovación tecnológica;

5.3 Considera que las ayudas de minimis o las ayudas de menor cuantía o con efectos limitados 
en el comercio comunitario no ofrecen por sí solas la oportunidad de contrarrestar el 
deficiente grado de desarrollo existente en un territorio determinado. Antes bien al contrario, 
este tipo de ayudas pueden ser utilizadas en mayor medida en aquellos países o regiones 
donde se disponga de mayor capacidad financiera y, por tanto, de mayores índices de riqueza;

5.4 Por ello, propone a la Comisión Europea que se analice y se tome en consideración el 
impacto de este tipo de ayudas en el desarrollo regional.

6. Ayudas sectoriales y desarrollo regional

El Comité de las Regiones

6.1 Destaca el hecho de que las ayudas concedidas en algunos sectores tienen especial incidencia 
en el desarrollo económico de las regiones. Es el caso de las ayudas al sector del transporte. 
Destaca especialmente el caso de las ayudas a las compañías aéreas de bajo coste o al 
transporte marítimo, que pueden favorecer el desarrollo de las regiones con mayores 
problemas económicos, en muchos casos ocasionados por las barreras geográficas;

6.2 Propone realizar un esfuerzo especial en este ámbito para una buena coordinación de todas 
las ayudas que finalmente repercuten en el desarrollo regional, de modo que se contemple un 
trato de favor para las ayudas de carácter sectorial concedidas en las regiones con menor 
grado de desarrollo y competitividad;
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6.3 Acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión Europea dirigidos a desarrollar el marco 
regulador de las ayudas de Estado para los Servicios de Interés Económico General. También 
en este caso sería conveniente que las regiones menos prósperas y aquellas con desventajas 
naturales y geográficas de carácter grave y permanente cuenten con un marco más favorable 
para el desarrollo de sus Servicios de Interés General como, por ejemplo, un marco claro y 
completo de los servicios que se consideran importantes desde el punto de vista económico 
con respecto a los que no lo son;

6.4 En cuanto a la exención de notificación de las compensaciones para el pago de las 
obligaciones de servicio público, entiende que debería ampliarse a los servicios de interés 
general que se correspondan con las funciones esenciales de las autoridades públicas, y 
especialmente a las de vivienda social, hospitales públicos, educación y los servicios de 
interés social general. La Comisión debería aumentar los umbrales para la notificación. Dicha 
notificación debería ser a posteriori. De este modo, este trámite formal no repercutiría 
negativamente en la prestación de servicios necesarios, que de otro modo pueden quedar 
paralizados.

7. Tipología de las ayudas

El Comité de las Regiones

7.1 Recuerda que las ayudas de finalidad regional están concebidas como ayudas directas a la 
inversión o bien como ayudas al empleo ligado a la inversión. No obstante, otras medidas de
apoyo se han venido demostrando especialmente útiles para fomentar el espíritu empresarial y 
animar a la realización de inversiones productivas que redundan en la mejora del entorno 
económico. Es el caso de la participación en el capital social de las empresas, fondos 
regionales de capital riesgo, semilleros de empresas, apoyo en garantías, suelo industrial a 
precio asequible, (especialmente en el caso de las regiones en las que su precio es muy 
elevado), etc.;

7.2 Anima a la Comisión a contemplar entre las ayudas de finalidad regional nuevas fórmulas de 
apoyo que optimicen la utilización de recursos financieros públicos y produzcan un efecto 
más limitado sobre la competencia.

8. Ayudas y deslocalización

El Comité de las Regiones

8.1 Saluda con agrado la introducción en la propuesta de los nuevos Reglamentos comunitarios 
que regulan los Fondos Estructurales del requisito de mantener las inversiones durante siete 
años, disponiendo la pérdida de las ayudas comunitarias en el caso de que la empresa 
beneficiaria se traslade a otra zona antes de dicho período. No obstante, podrían contemplarse 
excepciones en función de las características tecnológicas de los distintos sectores. 
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9. Definición de inversión inicial

El Comité de las Regiones

9.1 Opina que tan importante como la atracción de empresas resulta la consolidación de las ya 
instaladas en un territorio. Por ello, debería evitarse dar un trato desventajoso a las empresas 
ya instaladas en una zona determinada que realicen inversiones de ampliación y consolidación 
frente a las que con proyectos de inversión similares pretendan instalarse en el mismo 
territorio. En otro caso, apoyar sólo la primera instalación podría animar a la deslocalización 
empresarial;

9.2 Por lo que se refiere a los terrenos, considera que el coste de adquisición y 
acondicionamiento varía mucho de unas regiones a otras, dependiendo de las condiciones 
orográficas de cada territorio. Por ello, más adecuado que su exclusión, resulta el 
establecimiento de módulos que limiten el importe máximo incentivable, en relación con el 
importe total del proyecto de inversión a realizar y en aquellas regiones en las que el coste del 
terreno (compra, urbanización, etc.) encarezca sustancialmente la inversión empresarial;

9.3 Para la inversión inmaterial propone también la introducción de módulos o porcentajes que 
limiten el importe máximo incentivable en relación con la inversión total.

II. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones solicita:

1. La revisión las ayudas regionales con el objetivo de reducir su volumen global, tal y como 
establecen los Consejos de Estocolmo y Barcelona, y reorientarlas en coherencia con los 
objetivos de cohesión, teniendo en cuenta las diferentes situaciones regionales y las 
prioridades marcadas por la UE. La reducción del volumen global de ayudas regionales puede 
conseguirse por medios más equitativos que la reducción generalizada de umbrales máximos.

2. Que se mantenga el concepto de subvención neta equivalente para el cálculo de la ayuda 
regional.

3. Que se contemplen períodos transitorios para el caso de las regiones que cambian su 
consideración de letra a) a letra c). En estos casos se propone graduar las ayudas de manera 
que se impida que estas regiones paguen el coste de la ampliación (regiones de efecto 
estadístico y de efecto natural). También para el caso de las regiones de la letra c y las que 
pierden su condición de tales se solicita un mejor tratamiento, si bien teniendo presente el 
límite de población máxima beneficiaria de ayudas regionales.
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4. El establecimiento de criterios objetivos y argumentos jurídicos sólidos que permitan 
clasificar a las regiones y graduar las ayudas regionales en coherencia con los objetivos de 
cohesión.

5. Que se disponga también de criterios de clasificación que permita tener en cuenta las 
peculiaridades de cada región, independientemente de su ubicación geográfica. Esta 
clasificación debería ser adaptada a los avances experimentados por cada región en función 
del transcurso del tiempo.

6. Que se consideren bonificaciones porcentuales para las regiones con hándicaps 
naturales, demográficos o estructurales, ya se clasifiquen tanto dentro del artículo 87.3 a) 
como del 87.3 c) del Tratado CE.

7. Que se consideren bonificaciones en los encuadramientos horizontales para las regiones en 
función de su grado de desarrollo y de competitividad (regiones asistidas y no asistidas).

8. La coordinación de las DAR con las ayudas de carácter horizontal y los objetivos prioritarios 
de la agenda de Lisboa.

9. El establecimiento de criterios coherentes en las DAR en relación con las ayudas a sectores 
que participan especialmente en el desarrollo regional.

10. Que la Comisión Europea realice un esfuerzo de estudio y análisis de la diversidad de 
situaciones regionales existentes en Europa, de manera que sus propuestas se ajusten a 
criterios de equidad.

11. Que las ayudas que puedan concederse en un territorio formen parte de planes estratégicos de 
desarrollo regional.

12. Que se consideren otros indicadores para evaluar la situación económica regional, como es el 
caso de la tasa de empleo, en particular en el caso de las regiones no asistidas.

13. Que se valore la oportunidad de utilizar otras formas de ayuda empresarial más fáciles de 
gestionar y con menor coste de recursos públicos.

14. El establecimiento de umbrales más elevados para la notificación de SIEG y que esta 
notificación sea a posteriori, distinguiendo de aquellos los que son derechos reconocidos por 
las constituciones nacionales y no son servicios económicos.
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15. Que se preste especial consideración a nuevas fórmulas de apoyo empresarial (capital riesgo, 
apoyo en garantías, participación en el capital social, ayudas fiscales, etc.).

Bruselas, 7 de julio de 2005.

El Presidente
del Comité de las Regiones

Peter STRAUB

El Secretario General
del Comité de las Regiones

Gerhard STAHL

_____________


