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REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO DE 

FINALIDAD REGIONAL (AEFR) 
 

La propuesta de revisión de las directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 
2014-2020, presentada en enero de 2013 por la Comisión Europea, contiene cierto número de mejoras en lo 
que a flexibilidad o simplificación administrativa se refiere (como, por ejemplo, la mayor utilización del 
RGEC), que deben valorarse positivamente. Sin embargo, es criticable en una serie de puntos importantes.   

A) La propuesta de la Comisión parece pasar por alto la situación de crisis económica y social 
especialmente intensa que atraviesan muchos territorios de la Unión. 

• Aunque se puede comprender que la finalidad de la política de la competencia sea fomentar la 
competitividad  de la economía de la UE y, para ello, reducir paulatinamente la extensión de los 
regímenes de ayudas y su intensidad, no se puede pasar por alto el hecho de que la Unión ha 
atravesado estos últimos años una de las crisis económicas y sociales más graves de su historia. No 
parece pues el mejor momento para proceder a una disminución significativa del límite máximo de 
población cubierta por las zonas asistidas (que pasaría del 45,5% de la UE-27 al  42%) y a una 
reducción del nivel de intensidad de las ayudas (de 5 a 20 puntos según los casos).  

• La Comisión apenas toma en cuenta el hecho de que el ámbito de las ayudas y su intensidad no son 
solo un asunto interno para el territorio europeo, sino que también conciernen a los intercambios 
económicos entre la UE y países terceros cuyas reglas en materia de ayudas (y no digamos sus 
prácticas en la esfera salarial, social o medioambiental) son mucho menos rigurosas.   

• Lo que es más, las propuestas de reducción contempladas por la Comisión afectan ante todo a 
algunos de los territorios que figuran entre los más vulnerables. Así, el incremento de  las 
intensidades máximas de las ayudas concedidas a las Regiones ultraperiféricas se reduce a la mitad 
(pasando del 20 al 10% y del 10 al 5% según los casos), sin que nada permita afirmar que las 
características de estos territorios, puestas de relieve en el artículo 349 del Tratado, hayan sufrido la 
más mínima evolución. En líneas más generales, cabe señalar que, en cierto número de casos, el 
diferencial entre las regiones que pueden acogerse al artículo  107.3c) y las regiones no designadas 
baja 5 puntos, lo que reduce en la misma medida el efecto incentivador.  

• Finalmente, al confirmar los actuales criterios de selección con lo dispuesto en el artículo 107.3a), la 
Comisión no toma en consideración los devastadores efectos de la tasa de desempleo que, entre 2009 
y 2011, ha aumentado en determinados territorios entre un 50% y un 100%, sin que ello se traduzca 
forzosamente por una evolución inversa del PIB/h en proporciones similares. Esta situación plantea 
el problema de la utilización del PIB como indicador determinante para decidir  la cobertura por el 
artículo 107.3.a), y sugiere que su utilización se complete con los datos del desempleo, sobre todo 
cuando evoluciona brutalmente y de forma notable.  
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Por todo ello, la CRPM pide que las futuras directrices: 

- Mantengan, como mínimo, el statu quo con relación a las disposiciones que prevalecen actualmente 
(periodo 2007–2013) en materia de intensidad de las ayudas y en materia de cobertura de población 
(tomando como base el 45,5% de la UE-27 y sin perjuicio de las futuras ampliaciones de la UE). 

- Integren, en las normas de selección para acogerse a lo dispuesto en el artículo 107.3.a), un 
elemento de evaluación de la evolución de la tasa de desempleo.  

B) La propuesta de reforma de las directrices de las AEFR está insuficientemente coordinada 
con las restantes políticas comunitarias.  

• La argumentación de la Comisión sobre la ineficacia relativa de las ayudas a las grandes empresas 
(de ahí la propuesta de suprimirlas fuera del marco del artículo 107.3.a) queda atenuada si se 
evalúan los efectos impulsores que producen este tipo de empresas en el entramado económico de 
un territorio, especialmente cuando se trata de un territorio vulnerable (como las zonas con muy baja 
densidad de población).   

• Nos preguntamos, por otro lado, por la pertinencia de una definición sumamente vasta de lo que es 
una “gran empresa”, que sitúa al  mismo nivel una empresa de 251 empleados y una multinacional.   

• Nos preguntamos también qué lógica tiene que, por un lado, la UE dé su respaldo a objetivos 
estratégicos como los que figuran en EU2020 o como los que se definen en el marco del “crecimiento 
azul” y, por otro, excluya de toda ayuda a un buen número de grandes empresas que contribuyen a 
tales objetivos. Esta situación es especialmente perjudicial  cuando estas empresas invierten en 
sectores punteros, especialmente expuestos a la competencia mundial, como ocurre con las empresas 
marítimas.  

• Finalmente, señalemos que el análisis de las propuestas de la Comisión para las AEFR pone también 
de manifiesto cierta dicotomía con las de la política de Cohesión. Así, la política de cohesión 
garantiza a las regiones de la categoría “menos desarrolladas” en el periodo 2007-2013, pero con un 
PIB/h que supera ya el 75% de la media de la UE, una asignación correspondiente al 60% de la 
recibida como promedio durante el actual periodo de programación. En cambio, en el marco de las 
AEFR, las antiguas regiones “menos desarrolladas” solo se considerarán como “predeterminadas” 
en virtud del artículo 107.3.c) si el PIB per cápita es inferior al 90%. Es preciso pues restablecer cierta 
paridad en el trato que las dos legislaciones dan a estos territorios.  

Por todo ello, la CRPM pide que las futuras directrices:  

- Autoricen las ayudas a las grandes empresas en los territorios cubiertos por el artículo 107.3.c  
cuando éstas contribuyen a objetivos estratégicos definidos por la UE o cuando tales territorios se 
enfrentan a una desventaja particular reconocida por el Tratado en el marco del artículo 174.1 

- Autoricen, particularmente, las ayudas a las grandes empresas que contribuyen al objetivo de 
“crecimiento azul” y, en especial, a la industria marítima y a los clusters marítimos.  

- En su defecto, la CRPM considera que la creación de una categoría intermedia de grandes empresas 
permitiría, en cierta medida, diferenciar aquellas que están históricamente imbricadas en el tejido 
económico regional de aquellas que dependen de una multinacional y que, por ello, cuentan con 
una capacidad sin igual para obtener capital o para elegir su ubicación.  

- La CRPM pide que, de cara a la coherencia con la política de Cohesión, el ámbito de las regiones 
"predeterminadas” en el marco del artículo 107.3c) se extienda al conjunto de los territorios 
cubiertos por el artículo 107.3.a) durante el periodo 2007-2013. 

  

                                                           
1 Las Regiones danesas y suecas manifiestan sus reservas: opinan básicamente que deberían verse excluidas las Ayudas de Estado 
entregadas directamente a las grandes empresas. Las Regiones suecas y danesas no pueden, por lo tanto, suscribir la parte de estas 
propuestas relativa a las grandes empresas. Sin embargo, las Regiones suecas y danesas reconocen que las regiones ultraperiféricas, las 
regiones insulares y las regiones con baja densidad de población son regiones vulnerables sujetas a condiciones especiales. .  
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C) La propuesta de la Comisión reduce el alcance de las medidas destinadas a los territorios 
que, por sus características, están cubiertos por disposiciones específicas del Tratado, o 
incluso las ignora 

• Las propuestas de la Comisión abordan insatisfactoriamente, o incluso ocultan la situación de 
especial vulnerabilidad de cierto número de territorios, cuando el Tratado lo reconoce de forma 
explícita en el artículo 349 para las RUP o en el artículo 174 para las islas, las zonas de montaña y las 
zonas con baja densidad.  

• Las empresas situadas en estos territorios se enfrentan, en grados diferentes, a numerosos 
sobrecostes o condicionantes: escasa accesibilidad, ausencia de economías de escala, precios altos o 
disponibilidad limitada de infraestructuras y servicios, condiciones climáticas, etc. Las propuestas de 
directrices sobre las AEFR no parecen tener en cuenta que, por todo ello, las ayudas concedidas en 
estos territorios difícilmente pueden ser un factor de distorsión del mercado.  

• Esta situación concierne, en primer lugar y muy especialmente, a las Regiones Ultraperiféricas 
contempladas por el artículo 349 del Tratado y para las que las intensidades máximas de ayuda 
adicional se han visto reducidas a la mitad.  El proyecto de Directrices tampoco hace referencia 
alguna al carácter permanente y no decreciente de las ayudas de funcionamiento de las que pueden 
beneficiarse estos territorios. No obstante, la CRPM considera una evolución positiva la integración 
propuesta de las ayudas de funcionamiento relativas a los sobrecostes de transporte dentro de los 
RGEC.  

• Esta situación concierne además a diversos territorios que son objeto de una referencia específica en 
el artículo 174 del Tratado como zonas “que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes a las que se prestará especial atención”, a saber :  

a) los territorios con baja densidad de población, para los que la intensidad máxima de ayuda 
pierde 5 puntos en comparación con el periodo actual y que se encontrarán en la 
imposibilidad de conceder ayudas a la inversión a las grandes empresas.  

b) las islas que no cuentan con ninguna medida especial (al margen de las ya existentes, muy 
limitadas, relativas a la división por zonas de los territorios en el marco del artículo 107.3c).  

• La CRPM considera que las propuestas actuales de la Comisión son inaceptables puesto que 
conducirán a la exclusión automática de determinadas islas del ámbito de aplicación del artículo 
107.3.c) pese a su clara vulnerabilidad. Denuncia lo absurdo de un régimen que podrá, sobre la base 
de criterios estadísticos poco adaptados, clasificar como “regiones desarrolladas” archipiélagos 
lejanos y escasamente poblados como las Shetland, al mismo nivel que zonas urbanas prósperas 
como París, Londres o Frankfort.2 

• Esta situación afecta igualmente a Pequeños Estados insulares como Malta y Chipre: pese a un 
contexto especialmente difícil: Malta se verá afectada por una reducción brutal del nivel de ayuda 
autorizado al perder su categoría de zona asistida en virtud del artículo 107.3.a) y Chipre, verá cómo 
se combina un fuerte descenso de su porcentaje de población elegible con la reducción de la 
intensidad de las ayudas. La CRPM constata que, también aquí, las propuestas sobre las AEFR 
contrastan con las disposiciones de la Política de Cohesión y del marco financiero plurianual, que 
reconocen explícitamente la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares y les conceden una 
asignación adicional3  o  unas mayores  tasas de cofinanciación. 

• Finalmente, la CRPM lamenta la desaparición del antiguo punto 31 de las directrices de las AEFR 
que, en ausencia de cobertura de la zona NUTS en su conjunto, autorizaba la designación de 
pequeñas zonas de extensión inferior al nivel NUTSIII, dado que permitía aportar una ayuda 

                                                           
2 El caso de las Shetland, que pertenece a una zona NUTSII cuya densidad de población es inferior a 12,5 km2 (las Highlands & Islands), 
plantea la cuestión de saber por qué los criterios de clasificación de las zonas con baja densidad de población se limitan al nivel NUTSIII 
y no se aplican a los niveles NUTSII o NUTS III. Recordemos que el nivel NUTSII es el criterio que actualmente se utiliza para definir las 
zonas con baja densidad de población en el caso de las ayudas de funcionamiento, pero con un umbral diferente (<8h/Km²). 
3 Punto 51 de las Conclusiones del Consejo, 7 y 8 de febrero de 2013. 
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necesaria a zonas rurales periféricas dentro de territorios montañosos o insulares o escasamente 
poblados.  

 

Por estas razones, la CRPM pide que las futuras directrices:  

En lo que concierne  a las RUP: 

- Mantengan las intensidades máximas de ayuda con que cuentan actualmente las RUP.  

- Hagan una referencia explícita al carácter permanente y no decreciente de las ayudas de 
funcionamiento.  

En lo que concierne a los territorios con baja densidad de población:  

- Mantengan las intensidades máximas de ayuda con que cuentan actualmente las zonas con baja 
densidad de población.  

- Autoricen las ayudas a la inversión a las grandes empresas situadas en dichos territorios.  

En lo que concierne a las islas:  

- Integren el conjunto de las regiones y pequeños Estados insulares en la lista de las zonas 
“predeterminadas” que pueden acogerse al artículo  107.3c), o, en su defecto, integren las NUTS 
insulares cuyo peso demográfico limitado acentúa la ausencia de economías de escala y la reducida 
dimensión del mercado4.  

- Autoricen, igual que a las regiones con baja densidad, a las regiones insulares a implementar 
ayudas de funcionamiento destinadas a sufragar los sobrecostes en materia de transporte, o ayudas 
destinadas a reducir el despoblamiento.  

- Las desventajas permanentes qua afectan específicamente a Pequeños Estados Insulares deben 
quedar reconocidas en las directrices sobre las AEFR, en conformidad con los principios expresados 
en el artículo 174 del Tratado consolidado y con las disposiciones de la política de cohesión y del 
marco financiero plurianual. Igual que a las Regiones ultraperiféricas, debería aplicarse un “plus” 
en la intensidad de las ayudas autorizadas a los Estados insulares monorregionales, puesto que su 
desarrollo económico y social  se enfrenta a desventajas permanentes. 

En general:  

- Autoricen, en ausencia de una integración global en la lista de las zonas “predeterminadas” en el 
marco del artículo 107.3c., a los territorios que padecen desventajas geográficas y demográficas 
permanentes a poder orientar las ayudas hacia pequeñas zonas de dimensión inferior al nivel 
NUTSIII, en virtud de lo dispuesto en el punto 31 de las actuales Directrices.  

                                                           
4 A título indicativo, el impacto de la inclusión de las islas, incluidos los pequeños Estados insulares, en la lista de las “zonas 
predeterminadas” en el marco del artículo 107.3.c se ha calculado someramente en:  

- el 1,2% de la población de la UE si se incluyeran todas las islas  
- el 0,54% si solo se incluyeran las NUTSIII insulares <300.000h  
- el 0,35% si solo se incluyeran las  NUTSIII insulares <100,000h , lo que solo significa, en términos reales, un aumento marginal 

de 440.000 habitantes con relación a las normas de subvencionabilidad propuestas actualmente  


