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El artículo 107 del TFUE: Prohibición y concepto

PROHIBIDAS 

si hay ventaja 

y
La ventaja es selectiva

La ventaja se otorga a 
empresas mediante 
fondos estatales
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EL PRINCIPIO 
DEL OPERADOR 

PRIVADO

Ventaja Beneficio económico que una empresa no podría haber obtenido en condiciones normales de mercado
*Bajo cualquier forma. *Directa o indirecta.

Empresa Entidad que ejerce actividad económica. Irrelevante su forma jurídica y su forma de financiación

Fondos estatales Todos los fondos del sector público y, bajo ciertas circunstancias, de organismos privados.

Actividad Económica  puesta de bienes o servicios en un mercado determinado. 
*Empresas que pueden serlo o no simultáneamente

Selectividad Favorece a «determinadas empresas o producciones»

Falsea la competencia (o 
amenaza con falsearla) y 
afecta al comercio entre 
los Estados miembros
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Inexistencia de ayuda: El principio del operador privado

El MEOP (Market Economy Operator Principle)
“… para determinar si una inversión pública es una ayuda de Estado, es necesario evaluar si en
circunstancias similares, un inversor privado, de parecida envergadura, podría haber estado
dispuesto a realizar la inversión en cuestión en condiciones normales de mercado.”

Asuntos acumulados T-228/99 y T-233/99 WestLB, ECLI:EU:T:2003:57. Sentencia EDF (asunto C 124/10 P). Sentencia T-20/03 Kahla and
Thüringen Porzellan de 2008. Case C-525/04 P Spain v Commission (Sniace/Lenzing).

Su razón de ser se encuentra en el artículo 345 TFUE (neutralidad de los Tratados e 
igualdad de trato entre empresas públicas y privadas). 

Cuando se cumple este principio no existe ventaja. 



 La jurisprudencia Altmark

 La compensación otorgada a una empresa encargada de prestar un
servicio público no constituye ayuda estatal siempre que se
cumplan cuatro criterios inseparables.

o la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la 
ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar 
claramente definidas.

o los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse 
previamente de forma objetiva y transparente.

o la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total 
o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las 
obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos 
correspondientes y un beneficio razonable. 

o cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones 
de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el 
marco de un procedimiento de contratación pública que permita 
seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el 
menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación 
necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes 
que habría soportado una empresa media, bien gestionada y 
adecuadamente equipada con los medios pertinentes.
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Inexistencia de ayuda: El servicio público (SIEG)
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Las ayudas de minimis no son ayudas de Estado

Reglamentos 1407/2013, 1408/2013 (agricultura), 
717/2014 (pesca y acuicultura) y 360/2012 SIEG)

Características generales

Se refieren a ayudas de funcionamiento

Las ayudas deben ser transparentes

Pueden alcanzar hasta un límite máximo por empresa a lo largo de 
tres ejercicios fiscales (200.000€, 15.000€, 30.000€, 500.000€)

No excluye su concesión a empresas en crisis cuando la 
forma de la ayuda es la subvención (salvo en el 360/2012 
SIEG)

Concepto de única empresa
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Inexistencia de ayuda: las ayudas de minimis
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Que la ayuda o su financiación no sean imputables al Estado

Que la ayuda esté amparada por el artículo 346 TFUE

Inexistencia de ayuda: Algunos otros supuestos

Que no exista ventaja

Que la ventaja no sea selectiva

Que el beneficiario no sea empresa

Que no exista mercado



La Comisión será informada de los proyectos dirigidos
a conceder o modificar ayudas con la suficiente
antelación para poder presentar sus observaciones. Si
considerare que un proyecto no es compatible con el
mercado interior con arreglo al artículo 107, la
Comisión iniciará sin demora el procedimiento
previsto en el apartado anterior. El Estado miembro
interesado no podrá ejecutar las medidas
proyectadas antes que en dicho procedimiento haya
recaído decisión definitiva.
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Artículo 108.3. Obligación de notificación ex-ante 

para que la CE determine su compatibilidad

Excepciones a la prohibición: el artículo 108



Los supuestos del artículo 107.3 TFUE, las que no 
cumplen los requisitos del art. 346 TFUE y las que caen 
bajo el Marco SIEG

Artículo 107.3 Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones
en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una
grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas
en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y
social;
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de
interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave
perturbación en la economía de un Estado miembro;
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas
actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no
alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés
común;
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del
patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la
competencia en la Unión en contra del interés común;
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión,
tomada a propuesta de la Comisión.
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Compatibilidad a 
determinar por la CE 
(única competente)

Excepciones a la prohibición: el artículo 107.3
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Ayudas regionales. Base jurídica el 107.3 a) y c)

Ayudas horizontales. Base jurídica el 107.3 c)

Ayudas sectoriales. Base jurídica el 107.3 c)
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Excepciones a la prohibición: la normativa de ayudas de Estado



 Ayudas no problemáticas sobre las que la Comisión tiene
suficiente experiencia (regionales, I+D, medioambiente…)

 Sus efectos positivos compensan los posibles efectos
negativos sobre la competencia

 Ayudas autorizadas sin notificación previa a la Comisión,
siempre que cumplan determinadas condiciones:

 Condiciones generales: transparencia (cálculo del
equivalente bruto de subvención), efecto incentivador,
publicación e información

 Condiciones específicas para cada categoría de ayudas:
costes elegibles, intensidad de ayuda, etc.

 Obligaciones de procedimiento y control: comunicación a
la Comisión, informes anuales, Transparencia (publicidad),
etc.
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Excepciones a la prohibición: la normativa de ayudas de Estado

EL REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN



Categorías de ayudas que caen bajo su ámbito de 
aplicación (artículo 1.1)  (I)

a)ayudas de finalidad regional;

b)ayudas a las PYME en forma de ayudas a la inversión, 
ayudas de funcionamiento y ayudas para el acceso de las 
PYME a la financiación;

c) ayudas para la protección del medio ambiente;

d) ayudas de investigación y desarrollo e innovación;

e)ayudas a la formación;

f) ayudas a la contratación y empleo de trabajadores 
desfavorecidos y trabajadores con discapacidad;

g)ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por 
determinados desastres naturales; 

h)ayudas de carácter social para el transporte en favor de 
residentes en regiones alejadas
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EL REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN: Modernización

Excepciones a la prohibición: la normativa de ayudas de Estado



Categorías de ayudas que caen bajo su ámbito de 
aplicación (artículo 1.1) (II)

i) Ayudas para infraestructuras de banda ancha;

j) Ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio;

k) Ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas 
multifuncionales;

l) Ayudas para infraestructuras locales;

m) Ayudas a aeropuertos regionales (modif. 2017);

n) Ayudas a puertos (modif. 2017);

Hasta los importes máximos e intensidades de ayuda
fijados en el propio Reglamento
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Excepciones a la prohibición: la normativa de ayudas de Estado

EL REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN: Modernización



La Comisión 
considera que 

puede realizarse  
la notificación 

oficial. En 
ocasiones, pueden 

producirse 
observaciones y 

adaptaciones de la 
norma como en la 

etapa anterior

Examinar, en 
función de las 
características 

deseadas para las 
ayudas, si se 

aplicará mínimis, 
RGE o bien otra 

normativa 
adecuada al tipo 

de ayuda, las 
circunstancias y si 

existe 
cofinanciación EIE

A la vista del 
borrador de la 

norma interna que 
define o concede 

las ayudas, se debe 
analizar si, con 

arreglo a la 
normativa 

comunitaria, se 
aprecia existencia o 

no de A.E.

Realizar los 
cambios y 

adaptaciones 
necesarios para 
que las ayudas 
cumplan con los 
condiciones que 
se establecen 
en la norma 

elegida.

Envío del borrador a 
la Comisión. 

Intercambio de 
información,  

puntos de vista y 
observaciones 

hasta plasmar un 
borrador con el 

que se considera 
por ambas partes 
que el expediente 
queda  completo.

Notificación

Prenotificación 

a la 

Comisión

Europea

Adaptación 

a la 

normativa 

aplicable

Normativa

aplicable

Existencia o no de 

ayuda de Estado

En ocasiones hay que volver a realizar planteamientos de la primera etapa

El enfoque de los proyectos de ayudas
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CONVENIENCIA DE LA PRENOTIFICACIÓN

 El objetivo es conseguir una tramitación más rápida.

 Estado miembro y Comisión discuten, de forma oficiosa y
confidencial, los aspectos jurídicos y económicos del
proyecto propuesto.

 La Comisión orienta al Estado miembro acerca de como
presentar la notificación y la documentación e
información necesarias.

 La experiencia demuestra el valor añadido de los
contactos previos a la notificación.

El enfoque de los proyectos de ayudas
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El enfoque de los proyectos de ayudas – Las empresas

LAS  AYUDAS DE ESTADO RECIBIDAS  POR UNA 

EMPRESA QUE RESULTAN ILEGALES E INCOMPATIBLES

¡¡DEBEN RECUPERARSE!!
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El enfoque de los proyectos de ayudas – Las empresas

EL SOLICITANTE DE UNA AYUDA DEBE CERCIORARSE DE: QUE

O NO SE TRATA DE UNA AYUDA DE ESTADO

O HA SIDO AUTORIZADA POR LA CE

O ESTÁ EXENTA DE AUTORIZACIÓN PREVIA

Y SIEMPRE ANTES 
DE OBTENERLA



LOS FONDOS EUROPEOS EN ESPECIAL LOS EIE 

(ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS) 

 El principio de cohesión.

 Una estrategia común: desarrollo inteligente, 
sostenible e integrador

 Dos visiones distintas, dos objetivos distintos: dos 
normativas que plantean contradicciones prácticas
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

Las políticas de cohesión tienen por objeto apoyar a las empresas 

innovadoras en el proceso de generación y puesta en el mercado de productos 

y servicios para promover el crecimiento, la competitividad y el empleo, tanto a 

nivel regional, nacional como de la UE. Se alienta la financiación de actividades 

cercanas al mercado, a fin de abordar las nuevas oportunidades y el desarrollo 

de los mercados.

La política de competencia (ayudas de Estado) pretende preservar la 

competitividad en el mercado interior basada en el principio de competencia 

en pie de igualdad y considera que las ayudas a actividades de innovación 

próximas al mercado tienden a falsearla. 

DOS VISIONES DISTINTAS, DOS OBJETIVOS DISTINTOS
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

Los fondos más perjudicados por estas contradicciones: FEDER

DOS NORMATIVAS DISTINTAS QUE PLANTEAN 
CONTRADICCIONES PRÁCTICAS

La actividad más perjudicada por estas contradicciones: I+D+I



LOS FONDOS EUROPEOS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LAS AYUDAS DE ESTADO

No son ayudas de Estado

 Los fondos gestionados centralmente por las 
instituciones europeas (H2020, Fondo InvestEU, BEI…)

Pueden ser ayudas de Estado

 Los fondos en cuya gestión el Estado miembro 
tiene algún grado de discrecionalidad (EIE, 
Nacionales)
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

☞

☞



¿CUÁLES SON LOS FONDOS EIE?

El Fondo Social Europeo (FSE)

El Fondo Europeo de Cohesión (FEC)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

22

Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

A todos se les aplica las disposiciones generales del Reglamento 1303/2013.

FEADER y FEMP disponen de unos reglamentos especiales que, sobre la base del

artículo 42 del TFUE, los saca del ámbito del artículo 107.1 del TFUE siempre que se

cumplan sus condiciones.



Falsea la competencia (o 
amenaza con falsearla) y 
afecta al comercio entre 
los Estados miembros

PROHIBIDAS 

si hay ventaja 

y
La ventaja es selectiva

La ventaja se otorga a 
empresas mediante 
fondos estatales
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PRINCIPIO: 
cuanto más 

cerca del 
mercado, más 
falseamiento

Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

El artículo 5. 1. b) del Reglamento 1301/2013 especifica que este objetivo se llevará a

cabo a través de “el fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos

y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la

enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo

de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la

innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la

interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una

especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada,

líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de

fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras

esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

LA INCONSISTENCIA MÁS EVIDENTE

LA FINANCIACIÓN HASTA EL MERCADO



LA FINANCIACIÓN MÁS ALLÁ DEL PROTOTIPO
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

MARCO DE I+D+i: Definición de desarrollo experimental

….Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y

demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos

comerciales. Se incluye asimismo el desarrollo de prototipos y proyectos piloto que

puedan utilizarse comercialmente cuando el prototipo sea por necesidad el producto

comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa….

…Son también subvencionables la producción y ensayo experimentales de

productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan emplearse o

transformarse de modo que puedan utilizarse en aplicaciones industriales o para fines

comerciales…

punto 1.5. del Marco “Las ayudas a estudios de viabilidad técnica relacionados con

proyectos de I+D+i pretenden solucionar la deficiencia de mercado debida a una

información imperfecta y asimétrica. Los estudios se consideran más alejados del

mercado que el propio proyecto y por ello pueden autorizarse intensidades de ayuda

relativamente altas.” y también, en razón de hallarse más próximas al mercado: “las

intensidades de las ayudas para actividades de desarrollo e innovación deben ser

por lo general menores que en el caso de las actividades de investigación.”



EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN I+i Y LA 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

 Auditorías y evaluaciones (la doble vía)

 Definiciones y criterios incoherentes o distintos…

Inseguridad jurídica
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos



INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO TRANSPARENTES

 Todo instrumento financiero que actúe con arreglo a las 
reglas del mercado no contendrá elementos de ayuda de 
Estado en sí mismo.

 Les puede ser aplicable el Reglamento de minimis o el RGE 
(arts 16, 21, 22 y 39), pero con importantes restricciones 
para que puedan considerarse transparentes. También es 
posible la notificación.
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

El Reglamento 1303/2013 contempla la posibilidad de apoyar con FEDER instrumentos

financieros que se planteen como convenientes para paliar la falta de financiación en

determinadas ocasiones.

Ayudas de Estado

Sólo pueden acogerse al Reglamento de minimis y al RGEC los instrumentos financieros

que se puedan considerar transparentes: el valor de la ayuda que contienen puede

medirse en términos de subvención bruta actualizada al momento de la concesión. Todos

aquéllos instrumentos en los que, para evaluar la ayuda, es necesario introducir variables

de riesgo son considerados no transparentes



 Última modificación del RGE

 Mayor conexión entre DGCOMP y el resto de DG’s

 Formación de los auditores y expertos

 Prácticamente todos los EE.MM. solicitan una solución que
conlleve seguridad jurídica
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Normativa de ayudas de Estado y Fondos Europeos

ES NECESARIA UNA MAYOR SIMPLIFICACIÓN, UNA MAYOR
COHERENCIA Y AL TIEMPO UNA MAYOR SEGURIDAD 
JURÍDICA …

¡Y NO ES FÁCIL!

LA COMISIÓN INTENTA SOLUCIONAR EL PROBLEMA



Muchas gracias por su atención

Abril 2019

Adela Martín Gadea

amartin.gadea@mineco.es

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA


