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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 proyecto de comunicación de la Comisión Europea sobre directrices sobre las 
ayudas de Estado de finalidad regional para 2007-2013, 

– 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 las ayudas estatales repercuten en la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión Europea,

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,

  
1 DO C 104 E/2004.
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D. Considerando que debe consolidarse el objetivo de la cohesión reforzando la dimensión 
territorial,

E. Considerando que las ayudas de Estado regionales orientadas a promover el desarrollo 
económico de determinadas zonas desfavorecidas deben tener en cuenta la necesidad de 
un incremento sustancial de la competitividad económica estratégica de la región de que 
se trate,

F. 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,

G. Considerando que sólo el 10 % del total de la ayuda estatal se rige por las directrices sobre 
ayudas de finalidad regional, y que, no obstante la ayuda estatal puede ser un estímulo 
positivo para el desarrollo económico de las regiones con retraso,

H. 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 la ayuda estatal, permitiendo así la 
aplicación del principio de «efectividad óptima»,

I. Considerando que debería utilizarse una serie de diferentes indicadores elaborados y 
precisos del desarrollo y competitividad al establecer los criterios y evaluar los efectos de 
la ayuda estatal, incluido el importe total de la ayuda concedida a una región determinada,

J. Considerando que la promoción del crecimiento y el empleo debe ser el objetivo 
primordial de la concesión de ayuda regional,

1. Acoge con satisfacción el proyecto de comunicación de la Comisión sobre directrices 
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para 2007-2013, cuyo propósito es 
prestar asistencia para el desarrollo de las regiones más desfavorecidas;

2. Opina que, de acuerdo con el principio de imparcialidad, los límites máximos de las 
intensidades de ayuda de las dos primeras categorías del artículo 87, apartado 3, letra a), 
del Tratado CE en el nuevo periodo de programación deberán seguir siendo los mismos 
que en el periodo precedente 2000-2006;

3. Celebra que las regiones ultraperiféricas reciban automáticamente el estatus previsto en el 
artículo 87, apartado 3, letra a), mientras que considera que se debe conceder especial 
importancia a las circunstancias regionales específicas;

4. Destaca la importancia de todas las dimensiones de la cohesión y pide que se preste una 
atención adecuada a las zonas rurales, a las zonas afectadas por la transición industrial y a 
las regiones que sufren de desventajas graves y permanentes de carácter natural o 
demográfico, como las regiones más septentrionales con densidad de población muy baja, 
las regiones fronterizas y las regiones montañosas;

5. Celebra que las regiones afectadas por el efecto estadístico mantengan su consideración de 
zonas del artículo 87, apartado 3, letra a), como se pedía en la citada Resolución sobre el 
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Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social, lo que les facilita el mismo trato 
que se aplica a las regiones del objetivo de convergencia en virtud de las disposiciones 
generales de los Fondos Estructurales y de Cohesión al menos hasta el 30.12.2009;

6. Apoya el propósito de la Comisión de revisar la situación de las regiones afectadas por el 
efecto estadístico y pide que mantengan su consideración de zonas del artículo 87, 
apartado 3, letra a) si su situación económica no ha mejorado en términos del promedio 
del PIB de la UE en comparación con 2006;

7. Valora que la Comisión piense utilizar la tasa de empleo como un indicador 
complementario para las zonas subvencionables que deben definir los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c);

8. Celebra que la asignación adicional de zonas subvencionables con consideración de zonas 
del artículo 87, apartado 3, letra c) cubra el 6,7 % de la población de la UE-25 de acuerdo 
con los límites por países determinados por la Comisión, que tienen en cuenta también las 
variaciones en el desempleo entre las regiones;

9. Reitera que cualquier ayuda regional cubierta por una excepción en el marco del artículo 
87, apartado 3, letra c), debe formar parte de una política regional coherente e integrada de 
los Estados miembros;

10. Pide a la Comisión que vele por que las autoridades competentes de las regiones tengan 
capacidad, aplicando el principio de asociación, para dar prioridad a proyectos de 
inversión de interés particular para sus regiones, como se indica en el proyecto de 
directrices;

11. Celebra el propósito de la Comisión de aplicar una «red de seguridad» adicional a fin de 
garantizar que ningún Estado miembro se vea privado de más del 50% de la cobertura 
demográfica de que disfrutaba en el período 2000-2006;

12. Constata, en particular a efectos de la reducción progresiva de las finalidades destinadas a 
las regiones afectadas por el efecto estadístico, que los indicadores económicos regionales 
se revisarán cada tres años tras la entrada en vigor de las nuevas directrices sobre ayudas 
de finalidad regional (DAR) y que, sobre la base de dicha revisión, en caso necesario se 
reclasificará a las regiones en diferentes categorías en términos de intensidad de la ayuda;

13. Expresa su satisfacción con la propuesta de la Comisión de permitir que los Estados 
miembros utilicen las ayudas estatales con finalidad regional para hacer frente a 
problemas económicos específicos, como disparidades regionales localizadas por debajo 
del nivel NUTS III, expresados en un PIB más bajo, un desempleo más elevado u otros 
indicadores económicos reconocidos, dándoles la posibilidad de conceder las ayudas 
estatales también a grandes empresas; acoge con satisfacción, en este contexto, que se 
apliquen los suplementos pertinentes a las PYME;

14. Entiende que las ayudas de funcionamiento adecuadas en el caso de las regiones con 
desventajas permanentes de carácter natural o demográfico son un modo adecuado de 
complementar la ayuda a la inversión en estar regiones y acoge con satisfacción la 
flexibilidad ofrecida a los Estados miembros en este ámbito;
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15. Espera que la Comisión considere la posibilidad de prever importes adicionales de ayudas 
de funcionamiento para las regiones con desventajas naturales, geográficas o 
demográficas;

16. Celebra que la Comisión establezca un diferencial máximo efectivo de ayuda para las 
regiones con un nivel inferior de asistencia que comparten frontera terrestre con regiones 
con un nivel superior de asistencia, sin reducir los límites máximos de ayuda en las 
regiones con un nivel superior de asistencia;

17. Valora que la Comisión dé a los Estados miembros la posibilidad de conceder sustanciales 
importes adicionales de ayuda estatal con finalidad regional a las PYME;

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

19. Insta, por tanto, a la Comisión a que eleve el límite máximo de la intensidad de las ayudas 
estatales para incluir un componente regional en beneficio de las regiones más pobres en 
el caso de las ayudas estatales que se conceden sobre la base de las nuevas directrices 
sobre ayudas horizontales; este suplemento para ayuda horizontal se diferenciará con 
arreglo a las categorías de intensidad de la ayuda regional expuestas en los puntos 41 a 46 
del proyecto de orientaciones sobre ayuda regional;

20. Apoya la definición de inversión inicial propuesta por la Comisión y, en particular, la 
diferenciación de los gastos subvencionables entre PYME y grandes empresas, como se 
indica en el punto 31 y siguientes del proyecto de orientaciones sobre ayuda regional;

21. Acoge con satisfacción que la Comisión reconozca que la forma de la ayuda regional 
puede ser variable y pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio para evaluar el tipo de 
ayuda estatal que pueda ser más beneficioso para el desarrollo regional y suponer menos 
riesgos de distorsión de la competencia;

22. Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de exigir que los activos inmateriales 
subvencionables se mantengan en la región subvencionable, lo que se garantizará 
mediante una serie de condiciones establecidas en el punto 53 del proyecto de directrices 
2007-2013;

23. Celebra el hecho de que siga autorizándose la ayuda de funcionamiento transitoria y 
decreciente para las regiones del artículo 87, apartado 3, letra a), siempre que se oriente a 
problemas claramente definidos del desarrollo regional y sea proporcionada;

24. Celebra el hecho de que siga autorizándose la ayuda al funcionamiento de los transportes 
en las regiones ultraperiféricas y de baja densidad de población, si cumple determinados 
criterios objetivos definidos en el punto 79 del proyecto de directrices;

25. Propone que la ayuda de funcionamiento pueda autorizarse también, de modo selectivo y 
bajo determinadas condiciones, para las regiones que sufren de desventajas graves y 
permanentes de carácter natural o demográfico, como las regiones más septentrionales con 
densidad de población muy baja, las regiones fronterizas y las regiones montañosas;
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26. Acoge con satisfacción que la Comisión haya introducido un porcentaje máximo del 
importe global de las ayudas estatales, que se destinará a ciertos proyectos de inversión 
inmaterial de grandes empresas, a fin de limitar la cantidad máxima de su financiación en 
relación con la inversión total;

27. Insiste en que el requisito general de mantener la inversión apoyada por ayuda estatal en 
una región particular debe corresponderse con los requisitos aplicables a los Fondos 
Estructurales;

28. Celebra que la obligación de mantener la inversión en las regiones se haya fijado en un 
nivel general por un mínimo de cinco años y que se aplique cierta flexibilidad, al no 
impedir que se sustituyan instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos durante el 
periodo de cinco años por la rapidez de los cambios tecnológicos, siempre que se 
mantenga la actividad económica en la región de que se trate;

29. Toma nota de la conveniencia de que, en el caso de las PYME, los Estados miembros 
reduzcan estos periodos de cinco años a un mínimo de tres años de mantenimiento de una 
inversión o de los empleos creados;

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

31. Insiste en que todos los sectores económicos deben recibir el mismo trato y en que se 
mantenga la debida coherencia entre todos los instrumentos jurídicos pertinentes;

32. Celebra que la Comisión, en aras de la simplificación y la transparencia, pretenda integrar 
las disposiciones del marco multisectorial 2002 en las directrices sobre la ayuda regional 
para el periodo 2007-2013;

33. Advierte de que la propuesta de la Comisión de basar el porcentaje máximo en los niveles 
de subvención brutos (mientras que en el periodo anterior se tomaban en consideración los 
diferentes sistemas fiscales mediante la fórmula del equivalente de subvención neto
(ESN)) puede aumentar las diferencias entre la ayuda que podrán recibir las empresas de 
regiones de diferentes Estados miembros, sin tener en cuenta los criterios de cohesión;

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

35. 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; 

36. 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;

37. Valora la intención de la Comisión de mejorar la transparencia de las ayudas estatales de 
finalidad regional en la Unión ampliada y apoya que se facilite el acceso de todas las 
partes interesadas al texto completo de todos los regímenes regionales de ayuda aplicables 
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en la UE;

38. Agradece a la Comisión que haya tenido en cuenta las consideraciones expresadas por el 
Parlamento Europeo en el periodo de consultas que dio lugar a la elaboración del proyecto 
de directrices objeto de la presente Resolución;

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


