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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Coincide con la Comisión en que se necesita realmente una reforma exhaustiva de la 
política de ayudas estatales.

2. Reitera la elevada importancia de un régimen de ayudas estatales equitativo, equilibrado y 
predecible a escala de la UE que cree un marco favorable para fomentar el desarrollo 
regional.

3. Acoge positivamente la intención que la Comisión expone en el plan de acción de 
modernizar las prácticas y los procedimientos referentes a las ayudas estatales.

4. Destaca la necesidad de reducir la burocracia y de aumentar la transparencia y el carácter 
predecible de las normas y los procedimientos referentes a las ayudas estatales.

5. Aplaude en este contexto la intención de la Comisión de revisar al alza el límite referente 
a las ayudas de mínimis.

6. Incita a la Comisión, en línea con la Estrategia de Lisboa, a que evalúe más en 
profundidad y más detalladamente los diferentes tipos de ayudas estatales y su eficacia, de 
modo que pueda indicar si determinadas formas de ayuda son más favorables que otras en 
términos de impacto en el desarrollo regional.

7. Pide a la Comisión, vista la creciente importancia de las asociaciones público-privadas
para la creación de infraestructuras en regiones menos desarrolladas, que preste especial 
atención a la cuestión de la prestación de ayudas estatales y a las asociaciones público-
privadas, ofreciendo asistencia jurídica sobre todas las cuestiones referentes a la 
posibilidad de aplicar las normas sobre ayudas estatales en este contexto.

8. Pide a la Comisión que conceda unas primas regionales sustanciales dentro de las normas 
sobre ayudas estatales en un contexto horizontal.

9. Pide a la Comisión que aplique los principios expuestos en el plan de acción también a las 
normas específicas que rigen determinados sectores, como la agricultura, la pesca, la 
minería del carbón y el transporte, que con frecuencia se concentran en zonas que pueden 
entrar en consideración para beneficiarse de los Fondos estructurales, y que presente unas 
sugerencias más específicas en aras de la reforma de dichas normas especiales.
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SUGERENCIAS

El plan de acción para la reforma de las ayudas estatales expone los principios que van a 
orientar la reforma exhaustiva de las normas y los procedimientos referentes a las ayudas 
estatales que se va a iniciar en los próximos cinco años. Dicha reforma global pretende llevar 
a la práctica el compromiso del Consejo de «menos ayudas estatales con unos objetivos mejor 
definidos»

Los principales elementos de la reforma son los siguientes:

1. Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos que respondan claramente 
a los objetivos de interés común definidos,

2. un enfoque económico más afinado, que incluya en concreto una evaluación de la 
conveniencia y de la proporcionalidad de la ayuda concedida,

3. unos procedimientos y una aplicación de las normas más eficaces, una mayor 
predictibilidad, una reducción de la burocracia y una mayor transparencia,

4. un mejor reconocimiento del reparto de las responsabilidades entre la Comisión y los 
Estados miembros en este ámbito.

El plan de acción expone en términos generales los objetivos y los principales elementos de 
las diferentes normas específicas en materia de ayudas estatales:

- Las ayudas estatales y la innovación, la investigación y el desarrollo,

- Las ayudas estatales y la inversión en capital humano,

- Las ayudas estatales y los servicios de interés económico general,

- Las exenciones por categorías,

- Las directrices sobre las ayudas regionales,

- Las directrices medioambientales.

Además, formula una serie de sugerencias con vistas a modernizar los procedimientos y las
prácticas en el ámbito de las ayudas estatales.

El plan de acción encauza la reforma actual de las directrices sobre las ayudas estatales de 
finalidad regional con vistas a adoptar las nuevas orientaciones en la materia, que se aplicarán 
a partir de 2007, en el marco del proceso global de reforma del régimen de ayudas estatales en 
la UE. este documento crea el marco para la reforma de las normas horizontales, que 
complementa el uso de ayudas estatales en regiones menos desarrolladas elegibles para 
ayudas regionales.

El documento se considera como un documento de consulta y se pide a todas las partes 
implicadas que transmitan sus comentarios a la Comisión antes del mes de septiembre de 
2005.
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El ponente opina que la Comisión de Desarrollo Regional debería aprovechar esta ocasión 
para recordar su postura en cuanto a las ayudas estatales utilizadas como instrumentos de 
desarrollo regional. La incidencia de las ayudas estatales en la cohesión territorial y el reparto 
de las ayudas estatales surtirán un impacto seguro en términos de desarrollo regional.

Unos procedimientos y unas prácticas transparentes y predecibles por lo que se refiere a la 
notificación de las ayudas estatales ofrecen a los inversores una mayor seguridad, facilitando 
así las decisiones en materia de inversiones. Por ello el ponente incita a la Comisión a que 
formule propuestas concretas sobre la base de los principios y de las ideas expuestos en el 
plan de acción con vistas a aumentar la transparencia y la predictibilidad de los 
procedimientos. Los procedimientos de notificación no deberían disuadir a las empresas de 
invertir en sectores en que pueden beneficiarse de ayudas estatales. Internet puede ser un 
instrumento importante para incrementar la transparencia y acelerar el establecimiento de los 
procedimientos.

Por otra parte, conviene minimizar el riesgo de verse obligado a reembolsar ayudas estatales 
concedidas ilegalmente. Para asegurar el desarrollo regional, es necesario disponer de unas 
condiciones estables y previsibles en materia de inversiones.

También se ha de evitar la inseguridad jurídica en el contexto de las asociaciones público-
privadas, que revisten una importancia creciente para el desarrollo regional. Los importantes 
proyectos de infraestructura en los transportes, la energía y la información se basan cada vez 
más en asociaciones público-privadas, vista la situación presupuestaria de la mayor parte de 
los Estados miembros. Por lo tanto, es importante que sean claras las normas sobre ayudas 
estatales de cara a la evaluación de los recursos públicos implicados en las asociaciones 
público-privadas. La Comisión ha de ofrecer más asistencia jurídica sobre este particular.

La reducción de la burocracia es otro elemento crucial en aras de crear un entorno jurídico 
más propicio para las empresas. El aumento del umbral referente a las ayudas de mínimis es 
un paso muy positivo hacia la restricción del procedimiento a los asuntos de importancia 
mayor.

En el pasado, la Comisión ha destacado reiteradamente que la reforma de las directrices 
horizontales para las ayudas estatales complementa la reforma de las directrices sobre ayudas 
regionales. Por lo tanto, las regiones económicamente menos desarrolladas han de disponer de 
especiales oportunidades para beneficiarse de ayudas estatales horizontales. Si las nuevas 
directrices, pendientes de revisión, no tienen suficientemente en cuenta estas regiones, con el 
fin de adecuarlas en mayor medida a la Estrategia de Lisboa, ésta amenaza con socavar los 
objetivos de cohesión. En consecuencia, el ponente cree que se han de conceder primas 
sustanciales, diferenciadas y equitativas, dentro de las normas sobre las ayudas estatales, con 
finalidad horizontal a las regiones elegibles para ayudas estatales regionales.

El plan de acción no aborda la reforma de las normas para sectores especiales, como la 
agricultura, la pesca, la minería del carbón y el transporte. Estos sectores a menudo 
desempeñan una función importante en zonas elegibles para los Fondos estructurales. Por lo 
tanto, estas normas también revisten una importancia particular de cara al desarrollo regional. 
La Comisión ha de aplicar los mismos principios en el caso de las normas para estos sectores 
especiales y adecuarlas a las ideas expuestas en el plan de acción.



PE 364.779v01-00 6/6 PA\585558ES.doc

ES

En último lugar, el ponente desea acoger positivamente la intención de la Comisión de evaluar 
más en profundidad y más detalladamente el impacto de los diferentes tipos de ayudas 
estatales en términos de eficacia y distorsión de la competencia. Dicha evaluación podría 
proporcionar unas indicaciones acerca de qué tipo de ayudas estatales es más favorable para el 
desarrollo regional.


