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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la función de las ayudas de Estado directas como instrumento de desarrollo 
regional
(2004/2255(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el documento de trabajo elaborado por los servicios de la DG Competencia de la 
Comisión para su debate en una primera reunión multilateral con expertos de los Estados 
miembros,

– Visto el apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE,

– Visto el artículo 158 del Tratado CE,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa al Tercer Informe sobre la Cohesión 
Económica y Social (COM(2004)0107),

– Vista su Resolución de 22 de abril de 2005 sobre el Tercer Informe sobre la Cohesión 
Económica y Social1

– Vistos los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

– Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Barcelona y de Gotemburgo, y en 
particular las disposiciones por las que los Estados miembros acuerdan reducir el nivel de 
las ayudas estatales en la Unión Europea, limitándolas a asuntos de interés común, 
incluida la cohesión económica y social, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2005),

A. Considerando que las políticas de cohesión y las políticas relativas a las ayudas estatales 
son complementarias y que los reglamentos de los Fondos Estructurales y las directrices 
sobre ayudas de finalidad regional deberían ser lo más coherentes posible,

B. Considerando que el artículo III-220 del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa refuerza el objetivo de cohesión al introducir una dimensión territorial,

C. Considerando que la mayor parte de los Estados miembros han reducido las ayudas 
estatales y las han reorientado hacia objetivos horizontales conforme a la estrategia de la 
Unión Europea, y que la reorientación hacia los objetivos de cohesión es menos evidente 
ya que ha disminuido la ayuda regional,

D. Considerando que las ayudas estatales tienen un impacto sobre la cohesión económica, 
social y territorial en la Unión Europea,

  
1 DO C 104 E/2004.
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E. Considerando que la Comisión también tendría que tener en cuenta el valor total de las 
ayudas estatales (per cápita) en cada región específica para evaluar los efectos de las 
ayudas de Estado regionales,

F. Considerando que sólo el 10% del total de ayudas estatales se rige por las directrices sobre 
ayudas de finalidad regional, pero que las ayudas estatales pueden ser un estímulo positivo 
para el desarrollo económico de las regiones con retraso,

G. Considerando que la concesión de ayudas estatales debe ser plenamente transparente a fin 
de que sean un instrumento equitativo para un desarrollo regional equilibrado y ofrecer los 
medios para realizar un análisis del impacto de las ayudas estatales, permitiendo así la 
aplicación del principio de "efectividad óptima",

H. Considerando que debería utilizarse una serie de indicadores elaborados y precisos del 
desarrollo y competitividad al evaluar los efectos de las ayudas estatales, 

1. Acoge con satisfacción la propuesta provisional de la Comisión, tal como figura en el 
documento de trabajo relativo a la revisión de las directrices sobre ayudas de finalidad 
regional (DAR) de febrero de 2005, en el sentido de dividir las regiones contempladas en 
el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE en tres categorías;

2. Sugiere que, sobre la base del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa (artículo III-220, apartado 3), las regiones ultraperiféricas reciban 
automáticamente el estatus previsto en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE 
y, en la misma línea, sugiere que se conceda especial importancia a las circunstancias 
regionales específicas;

3. Recomienda que las regiones afectadas por el efecto estadístico conserven el estatus que 
prevé el artículo 87, apartado 3, letra a), tal como ya se pidió en la citada Resolución 
relativa al Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social, y que se les conceda el 
mismo trato que se aplica a las regiones del Objetivo de convergencia con arreglo a las 
disposiciones generales de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión;

4. Pide que las regiones para las que los Estados miembros someten un programa para ser 
cofinanciado por el FEDER se clasifiquen como regiones del Objetivo de competitividad 
regional y empleo, en cuanto regiones del artículo 87, apartado 3, letra c);

5. Sugiere que la Comisión utilice la tasa de empleo como un indicador complementario al 
definir la intensidad de las ayudas en las regiones del artículo 87, apartado 3, letra c), 
concediendo importes adicionales a las que sufren una elevada tasa de desempleo;

6. Pide, en particular a efectos de la reducción progresiva de la ayuda, que los indicadores 
económicos regionales se revisen cada dos años tras la entrada en vigor de las nuevas 
directrices sobre ayudas de finalidad regional (DAR) y que, sobre la base de dicha 
revisión, se reclasifique a las regiones en diferentes categorías en términos de intensidad 
de la ayuda;

7. Celebra, en general, el enfoque de la Comisión por lo que respecta a la concesión de 
ayudas de Estado en regiones que no son elegibles para las ayudas de finalidad regional;
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8. Recomienda que la Comisión permita a los Estados miembros utilizar las ayudas estatales 
para hacer frente a problemas económicos específicos en las regiones que no son 
elegibles, dándoles la posibilidad de conceder el 10% de las ayudas estatales a grandes 
empresas, en particular allí donde los Estados miembros utilizan también los Fondos 
Estructurales;

9. Insta a la Comisión, dado el principio de imparcialidad y racionalidad, a que eleve en un 
5% los límites de intensidad de las ayudas en el caso de las dos primeras categorías de 
regiones contempladas en el artículo 87, apartado 3, letra a), de modo que las condiciones 
de solicitud de ayudas estatales para fines de desarrollo regional sigan siendo en el nuevo 
período de programación las mismas que en el período precedente 2000-2006, y a que se 
considere, por la misma razón, el nivel total de ayudas estatales (per cápita) en cada región 
específica;

10. Insta a la Comisión a considerar la concesión de importes adicionales adecuados a las 
regiones que sufren desventajas naturales, geográficas o demográficas, así como a las que 
presentan un elevado desempleo;

11. Recomienda que la Comisión establezca un diferencial máximo eficaz de ayuda para las 
regiones no asistidas que comparten frontera con regiones asistidas, y a tal fin pide que se 
realice un análisis de impacto;

12. Felicita a la Comisión por el hecho de conceder sustanciales importes adicionales a las 
PYME;

13. Considera, asimismo, que las directrices sobre ayudas horizontales deben tener en cuenta 
las diferencias territoriales para no poner en peligro los objetivos de cohesión;

14. Insta, por tanto, a la Comisión a conceder a las regiones más pobres unos montantes 
adicionales respecto a la intensidad de las ayudas estatales, en los casos en que las ayudas 
estatales se conceden sobre la base de las nuevas directrices sobre ayudas horizontales;

15. Propone que el nivel de dichos montantes adicionales no dependa sólo del PIB per cápita, 
sino también de la tasa de desempleo;

16. Respalda la intención de la Comisión de dejar sin apenas modificación la definición de 
inversión inicial;

17. Celebra el hecho de que siga autorizándose la ayuda transitoria y decreciente a las 
regiones contempladas en el artículo 87, apartado 3, letra a), a condición de que aborde los 
atascos del desarrollo regional y sea proporcionada; 

18. Celebra el hecho de que siga autorizándose la ayuda al funcionamiento de los transportes 
en las regiones ultraperiféricas y de baja densidad de población;

19. Sugiere que esta ayuda al funcionamiento se autorice selectivamente, bajo ciertas 
condiciones, para las regiones mencionadas en el artículo III-220 del Tratado 
constitucional;
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20. Propone que la Comisión introduzca un porcentaje máximo del montante global de las 
ayudas estatales, que se destinará a ciertos proyectos de inversión inmaterial, a fin de 
limitar la cantidad máxima de la financiación en relación con la inversión total; 

21. Subraya que el requisito de mantener la inversión debería corresponderse con los 
requisitos de los Fondos Estructurales;

22. Insiste en la necesidad de un enfoque diferenciado, sugiriendo en particular que las 
pequeñas empresas sólo estén obligadas a mantener sus inversiones en una misma región 
durante cinco años;

23. Insta a la Comisión a definir normas detalladas para la recuperación de las ayudas, en caso 
de que no se respeten dichas obligaciones; 

24. Celebra la intención de la Comisión de integrar el marco multisectorial en las nuevas 
DAR;

25. Subraya que todos los sectores deberían tratarse de igual modo (tanto el sector de los 
vehículos de motor como el sector de las fibras sintéticas) y que ningún sector debería 
quedar excluido de las nuevas DAR;

26. Avisa de que la propuesta de la Comisión de basar el porcentaje máximo de ayuda en los 
niveles brutos de subvención (a diferencia del período anterior, donde se tenían en cuenta 
los diferentes sistemas fiscales a través de la fórmula del equivalente de subvención neto 
(ESN)) incrementará las diferencias entre las ayudas que pueden recibir las empresas, sin 
tener en cuenta criterios de cohesión;

27. Insta a la Comisión a que continúe utilizando la fórmula ESN para calcular el impacto real 
de las ayudas estatales en el desarrollo regional;

28. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de extender la exención en bloque de 
notificación previa a las formas trasparentes de ayuda a la inversión regional, y 
recomienda que los límites para dichas exenciones tengan en cuenta la inflación;

29. Subraya que la Comisión debería establecer reglas sencillas y transparentes para las 
exenciones en bloque, pero introduciendo un mecanismo de control adecuado para evitar 
el uso abusivo de dichas exenciones;

30. Pide a la Comisión que consulte al Parlamento Europeo sobre la propuesta definitiva 
relativa a las nuevas DAR;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como al Comité de las Regiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las ayudas otorgadas por los estados tienen un impacto en la cohesión territorial de la Unión 
Europea, aunque dicho impacto no pueda evaluarse fácilmente de forma cuantitativa. Las 
ayudas estatales en beneficio de las empresas son uno de los factores, entre otros, que influyen 
sobre la decisión de invertir en una determinada región y que, por ello mismo, contribuyen al 
crecimiento económico y a la creación de empleo en la región de que se trate.

En principio, el Tratado UE (artículos 87 a 89) no autoriza las ayudas otorgadas por los 
Estados si estas afectan al mercado interior, dado que dichas ayudas pueden falsear la 
competencia. No obstante, quedan exentas de este principio general determinadas ayudas 
estatales destinadas a objetivos específicos, como es el caso de las ayudas destinadas a 
estimular el desarrollo económico de regiones de Europa desfavorecidas.

La Comisión establece, en un proceso de consulta con los Estados miembros, el marco para el 
montante máximo de subvenciones que las autoridades públicas están autorizadas a otorgar a 
las empresas. La Comisión ha iniciado un proceso de revisión de las ayudas otorgadas por los 
Estados a empresas para objetivos específicos, con vistas a poner en práctica las conclusiones 
de los Consejos Europeos de Estocolmo y de Barcelona.

Los Consejos Europeos de Estocolmo y de Barcelona instaron a la reducción del nivel global 
de las ayudas estatales y a redirigirlas hacia objetivos horizontales de interés común, incluida 
la cohesión económica y social, y orientarlas a fallos detectados en el mercado. En resumen, 
el Consejo Europeo aboga por "una ayuda pública menor y mejor orientada".

En este contexto, la Comisión ha presentado sucesivamente varios documentos de trabajo 
sobre la reforma de las directrices sobre ayudas de finalidad regional, en el marco de un 
proceso de consulta con los Estados miembros. Esta reforma irá seguida de una revisión de las 
directrices horizontales sobre ayudas estatales que establecerá el marco de concesión de 
ayudas estatales destinadas a otros objetivos, como el fomento de la investigación y 
desarrollo, la mejora del medio ambiente, etc.

El ponente celebra los esfuerzos de la Comisión por llevar a la práctica las conclusiones de los 
Consejos Europeos. La reforma del régimen de ayudas estatales en la UE debería contribuir a 
la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, encaminada a aumentar la 
competitividad de la UE. En consecuencia, las regiones que presentan crecimiento pero 
necesitan mejorar su competitividad deben recibir ayuda de la forma más eficaz.

Sin embargo, este objetivo no debería perseguirse en detrimento de los objetivos de cohesión. 
A raíz de la ampliación, las disparidades regionales han aumentado en la Unión Europea. Las 
nuevas directrices sobre las ayudas de finalidad regional deben contribuir al logro de los 
objetivos de cohesión, concentrándolas en las regiones que más lo necesitan.

La reducción de las ayudas estatales sin poner en peligro los objetivos de cohesión –pese a las 
crecientes disparidades regionales- sólo podrá realizarse mediante una mejor orientación de 
las ayudas. A tal fin se requiere una diferenciación mayor y más precisa de las intensidades de 
las ayudas y de las regiones elegibles. 
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El ponente considera que los Fondos Estructurales y la libertad de conceder ayudas estatales 
son dos elementos complementarios clave para el logro de los objetivos de cohesión.
El ponente aprecia el hecho de que la propuesta de la Comisión concentre las ayudas estatales 
en las regiones de convergencia, esto es, en las regiones más necesitadas.

Paralelamente, debería introducirse más diferenciación y flexibilidad para la concesión de 
ayudas estatales en las regiones más desfavorecidas, por debajo del 75% del PIB comunitario 
medio per cápita, y debería realizarse cada dos años una revisión de la clasificación para todas 
las categorías.

Para garantizar la coherencia con la nueva política de cohesión, las regiones afectadas por el 
objetivo de competitividad regional y empleo para las que los Estados miembros presenten un 
programa de cofinanciación del FEDER también deberían tener la posibilidad de recibir 
ayudas estatales.

Las nuevas DAR deben proporcionar cierta libertad a los Estados miembros para conceder 
ayudas estatales en zonas afectadas por una crisis económica. El aumento de la tasa de 
desempleo, en combinación con el PIB medio per cápita, debería utilizarse como un indicador 
de la crisis económica. Estas regiones deberían ser elegibles temporalmente para ayudas 
estatales con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c).

El ponente expresa su preocupación ante el hecho de que muchas de las regiones del efecto 
estadístico no son ahora más ricas y tendrán dificultades para alcanzar el nivel de otras 
regiones dentro del mismo Estado miembro, por lo que aumentarán las disparidades 
regionales dentro del Estado miembro en cuestión.

Por ello, la mejor solución sería que las regiones del efecto estadístico mantuvieran su estatus 
del artículo 87, apartado 3, letra a). Las regiones del efecto estadístico deberían ser tratadas al 
menos del mismo modo que las zonas más ricas de los objetivos de convergencia hasta 2009, 
tal como propone la Comisión en su último documento de trabajo.

Resulta clave la coherencia con los reglamentos sobre los Fondos Estructurales. Por 
consiguiente, el ponente concuerda con la Comisión en que la definición de las regiones de 
convergencia del nuevo reglamento de los Fondos Estructurales debe coincidir con la 
definición de las regiones del artículo 87, apartado 3, letra a), que se utiliza en las nuevas 
DAR, incluidas las regiones del efecto estadístico.

El ponente considera que la definición del artículo 87, apartado 3, letra c), debe tener en 
cuenta también la tasa de desempleo. Las regiones elegibles con arreglo al artículo 87, 
apartado 3, letra c), afectadas por una tasa de desempleo especialmente elevada deberían 
recibir una gratificación en términos de intensidad de la ayuda.

El ponente sugiere además que se introduzca una red de seguridad para garantizar una 
transición suave a las nuevas DAR y evitar cualquier efecto perturbador de las DAR 
renovadas.

También debe garantizarse una transición suave en términos geográficos. Esto plantea la 
cuestión de las regiones fronterizas. En particular, deben evitarse los efectos perjudiciales 



PR\569419ES.doc 9/6 PE 359.940v01

ES

sobre la competitividad en aquellas regiones que reciben ayudas actualmente pero verán 
reducido su estatus de ayuda regional o lo perderán y son fronterizas de una región que tiene 
un estatus DAR diferente que le permite una intensidad de ayuda mucho mayor.
En consecuencia, el ponente propone la introducción de un diferencial máximo de ayuda entre 
las regiones fronterizas.

La Estrategia de Lisboa debería ser el objetivo global de las directrices sobre ayudas estatales. 
En particular, debería concederse mayor apoyo a las empresas innovadoras y de nueva 
creación a fin de hacer que la economía europea sea más dinámica.

Al mismo tiempo, las directrices sobre ayudas estatales horizontales deben tener en cuenta la 
dimensión de la cohesión, concediendo a las regiones elegibles una gratificación en términos 
de intensidad de la ayuda, sobre la base de las ayudas estatales otorgadas según el enfoque
temático a regiones elegibles con arreglo a las DAR.

Este aspecto asocia la dimensión de la cohesión con la Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo es 
crear más empleos y de mayor calidad.

El ponente acoge con satisfacción la intención de la Comisión de no modificar apenas la 
definición de los gastos elegibles.

Según el ponente, las ayudas estatales no deberían servir para financiar despidos masivos o el 
cierre de la producción en otra región de la UE.

Sin embargo, no debe olvidarse que las ayudas estatales no son el criterio más importante que 
anima a las empresas a la hora de relocalizar. La decisión de relocalizar las actividades 
económicas depende más de las previsiones sobre las condiciones económicas y políticas, de 
la cualificación de la mano de obra y del sistema fiscal.

La obligación de mantener la inversión financiada por ayudas estatales al menos durante 7 
años no parece proporcionar suficiente flexibilidad para que las empresas puedan adaptarse a 
un entorno económico en rápida evolución, en particular en el ámbito de las nuevas 
tecnologías.

Por ello parece necesario un enfoque más diferenciado: la reglamentación debería diferenciar 
entre las inversiones a gran escala, por una parte, y los proyectos de las PYME, por otra. 
Por último, pero no por ello menos importante, resulta fundamental que la Comisión elabore 
normas precisas para la recuperación de las ayudas en caso de que no se respeten esas 
obligaciones. De otro modo, se perdería el efecto disuasorio de la obligación de mantener la 
inversión subvencionada en una determinada región. Y además, se pondría en cuestión la 
aplicación armonizada del Derecho comunitario como principio jurídico fundamental de la 
UE.

El ponente celebra la intención de la Comisión de integrar el marco multisectorial en las 
nuevas DAR, ya que ello aportará una simplificación y mayor transparencia. 
No apoya la idea de modificar el método de cálculo para basar los porcentajes máximos de 
ayuda en el equivalente de subvención bruto (a diferencia del actual método de cálculo, que 
tiene en cuenta los diferentes sistemas fiscales a través de la fórmula del equivalente de 
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subvención neto). Esta modificación conducirá a grandes diferencias en el nivel de ayudas 
estatales concedidas a las empresas en regiones que tengan el mismo estatus de elegibilidad 
pero distintos sistemas fiscales. 

Dado que no existe una armonización del impuesto de sociedades a nivel comunitario, este 
método de cálculo conducirá a una distorsión de la competencia y a la introducción de 
grandes diferencias, sin tener en cuenta los criterios de cohesión.

El ponente considera que la transparencia y la simplificación deben ser los principios rectores 
de la revisión de las reglas de exención en bloque.

El ponente considera, en general , que las ayudas estatales no constituyen la panacea para el 
desarrollo y la reconversión. Para obtener resultados reales y efectivos, se requiere un 
conjunto de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras viarias y de ferrocarril, 
revalorizar los recursos humanos, diseñar un futuro competitivo de la región, construir 
capacidades institucionales, crear oportunidades para las PYME, etc. Pero, al mismo tiempo, 
es obvio que las ayudas estatales, correctamente aplicadas, controladas y analizadas, pueden 
ser una valiosa contribución al desarrollo regional con el objetivo, establecido en la Estrategia 
de Lisboa, de lograr regiones competitivas en el plano del crecimiento y del empleo.


