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I. INTRODUCCIÓN 

1. La política de competencia de la Unión Europea tiene como principal objetivo hacer 
posible el buen funcionamiento de su mercado interior. Para ello, la Unión dispone de 
una serie de instrumentos como son las normas antitrust, las normas relativas al control 
de las operaciones de concentración entre empresas y las normas sobre las ayudas 
estatales. 

En lo que se refiere a las normas sobre ayudas estatales lo que pretenden es evitar una 
intervención del Estado indebida en todos aquellos casos en que, al favorecer a 
determinadas empresas o sectores, se falsee o amenace con falsear la competencia y se 
vea afectado el comercio entre Estados miembros, salvo que estén justificadas por 
determinados objetivos de interés general que deben ser constatados (por ejemplo, el 
desarrollo de regiones con indicadores bajos de riqueza). 

La Comisión Europea (CE) se erige como la máxima responsable del control de las ayudas 
de Estado, tanto desde el punto de vista normativo como ejecutivo. 

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emite anualmente 
un informe sobre las ayudas públicas concedidas en España, en aplicación del artículo 
11.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) 1. 

El último informe publicado es el Informe de la CNMC sobre las Ayudas Públicas en 
España 2021 (IAP/CNMC/001/21)2, que incluye datos estadísticos de las ayudas 
referidas a 2019. 

3. Por su parte, la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha considerado de gran 
interés analizar las ayudas públicas concedidas en Euskadi y hacer un seguimiento anual 
de las mismas. 

4. El presente informe es el segundo que publica LEA/AVC, desde que comenzó a 
realizar dicho seguimiento anual en 2021, y tiene los objetivos de: 

• contribuir al mejor conocimiento del marco regulatorio de las Ayudas Públicas. 
• realizar un análisis estadístico de las ayudas de Estado concedidas por Euskadi 

desde el año 2015 hasta 2021. 

                                                      
1 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2007-12946 

2 https://www.cnmc.es/sites/default/files/3335897_2.pdf 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3335897_2.pdf
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II. CONCEPTO Y CLASES DE AYUDAS PÚBLICAS 

1. Concepto de Ayuda 

5.  El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) regula las ayudas 
públicas o ayudas de Estado en los artículos 107 a 109, aunque no aporta una definición 
de las mismas, sino que parte de su prohibición en el artículo 107.1:  

Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la 
medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas 
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o 
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. 

6. Sin embargo, teniendo en cuenta que es imposible establecer planes y políticas 
públicas sin otorgar ayudas, el propio TFUE establece, en los apartados 2 y 3 del artículo 
107, las ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado interior. 

7. Aunque no existe una definición precisa, han sido la Comisión Europea y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los que han ido 
perfilando los elementos necesarios para la configuración del concepto de ayuda, 
exigiendo para ello los siguientes cuatro requisitos acumulativos: 

a) La ayuda debe ser otorgada por los Estados o con cargo a fondos estatales o, lo que 
es lo mismo, debe existir una transferencia de recursos públicos. 

b) La ayuda debe generar un beneficio económico al que la recibe, es decir, debe 
suponer una ventaja económica que la empresa en cuestión no habría obtenido en el 
ejercicio normal de su actividad (por ejemplo, el acceso privilegiado a líneas públicas de 
financiación o la compra de terrenos públicos a precios inferiores a los de mercado). 

c) La ayuda debe tener un carácter selectivo para determinadas empresas o 
producciones, es decir, la ayuda en cuestión debe romper el equilibrio existente entre 
determinadas empresas y sus competidores. Es precisamente ese carácter selectivo lo 
que diferencia a las ayudas públicas de las “medidas de alcance general”, entendiendo 
por tales aquellas que se aplican automáticamente a las empresas de todos los sectores 
económicos de un país (por ejemplo, la mayoría de las medidas fiscales de alcance 
nacional).  

d) Puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros. El TFUE 
declara incompatibles con el mercado común las llamadas “ayudas de Estado” que 
falseen o amenacen falsear la competencia, en la medida en que afecten a los 
intercambios comerciales entre Estados miembros. Esto es así porque si las empresas 
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de un país se ven favorecidas por ayudas públicas, se distorsiona el libre funcionamiento 
de los mercados al no poder competir o dificultarse la competencia de las empresas de 
otros Estados Miembros en igualdad de condiciones. 

2. Concepto de Empresa y de Actividad Económica 

8. En el contexto de la modernización de las ayudas estatales la Comisión adoptó la 
Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE (2016/C 262/01)3. En ella se señala que las normas 
sobre ayudas estatales solo se aplican cuando el beneficiario de la medida de ayuda es 
una empresa. 

9. Según dicha Comunicación, una empresa es una entidad que ejerce una actividad 
económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. La 
clasificación de una entidad concreta como empresa depende, pues, totalmente de la 
naturaleza de sus actividades. Este principio general tiene tres implicaciones 
importantes: 

• En primer lugar, el estatuto jurídico de la entidad en virtud de la legislación 
nacional no es decisivo. Por ejemplo, una entidad que esté considerada una 
asociación o un club deportivo por la legislación nacional puede, no obstante, ser 
considerada una empresa a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Lo 
mismo ocurre con una entidad que formalmente sea parte de la administración 
pública. El único criterio relevante es si ejerce una actividad económica. 

• En segundo lugar, la aplicación de las normas sobre ayudas estatales no depende 
de si la entidad ha sido creada para generar beneficios. Las entidades sin ánimo 
de lucro también pueden ofrecer bienes y servicios en un mercado. Cuando no 
sea ese el caso, las entidades sin ánimo de lucro permanecen fuera del ámbito 
de control de las ayudas estatales. 

• En tercer lugar, la clasificación de una entidad como empresa se relaciona 
siempre con una actividad específica. Una entidad que realiza actividades 
económicas y no económicas se considerará una empresa únicamente en lo 
referente a las primeras. 

                                                      
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ES
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3. Ayudas compatibles (apartados 2 y 3 del artículo 107) 

10. Como se ha mencionado, los apartados 2 y 3 del artículo 107 establecen las ayudas 
que pueden considerarse compatibles con el mercado interior. 

11. Los supuestos recogidos en el apartado 2 del artículo 107 son supuestos en los que 
la compatibilidad de las ayudas de Estado es automática. Son los casos en los que el 
TFUE ha decidido determinar directamente la licitud de las ayudas. Responden a 
situaciones extraordinarias, razones de especial solidaridad o necesidad. 

2. Serán compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se 
otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros 
acontecimientos de carácter excepcional; 
c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la 
República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean 
necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco años 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de 
la Comisión, una decisión por la que se derogue la presente letra. 

12. El apartado 3 del artículo 107 del TFUE recoge los supuestos en los que las ayudas 
son lícitas en la medida en que son autorizadas por la Comisión. Su compatibilidad con 
el mercado interior no es automática como en los casos anteriores. 

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. 

13. Un ejemplo de la aplicación del apartado 3.b del artículo 107 lo constituyen tanto el 
Marco Temporal COVID-19, adoptado al objeto de poner remedio a graves 
perturbaciones en la economía como consecuencia de la pandemia, como el Marco 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p7t1.html#a349
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Temporal UE para Ucrania, adoptado con el fin de respaldar la economía en el contexto 
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Previamente ya se habían adoptado 
medidas similares en el contexto de la crisis financiera mundial de 2008 para impedir 
importantes efectos indirectos negativos para el conjunto del sistema financiero como 
consecuencia de la quiebra de una entidad financiera concreta. 

14. El hecho de que las ayudas del apartado 3 del artículo 107 puedan ser declaradas 
compatibles con el mercado interior implica, en principio, que estas ayudas han de ser 
notificadas a la Comisión y autorizadas antes de su puesta en ejecución. La ausencia 
de notificación, o la ejecución de unas ayudas sin mediar autorización previa, convierte 
las ayudas automáticamente en ilegales, y la Comisión puede iniciar procedimientos de 
investigación, que en muchos casos terminan con la decisión de recuperación de las 
ayudas, es decir, que los beneficiarios de las ayudas ilegales devuelvan al Estado las 
cuantías que recibieron. 

4. Reglamento de minimis y Reglamento General de Exención por 
Categorías 

15.  Existen dos excepciones a la necesidad de notificación previa (y por tanto al efecto 
suspensivo de la notificación). Se trata de las ayudas denominadas de minimis y de las 
ayudas que se acogen al Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC). 

16. El Reglamento de minimis4 recoge los requisitos para esta excepción a la notificación. 
El principal requisito, aunque no el único, es no superar un determinado umbral de 
ayuda -200.000 euros con carácter general- a una misma empresa en tres periodos 
fiscales consecutivos. 

17. La segunda excepción a la notificación viene dada por el conjunto de categorías 
contenidas en el RGEC5 . Este Reglamento establece una serie de requisitos generales y 

                                                      
4 REGLAMENTO (UE) 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 

REGLAMENTO (UE) 2020/972 DE LA COMISIÓN de 2 de julio de 2020 por el que se modifican el 
Reglamento (UE) n.o 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) n.o 651/2014 en 
lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes. 

5 De conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de ayudas 
que quedan exentas de la obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del 
Tratado, la Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a esas categorías de ayudas estatales. 

https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/215/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/215/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/215/L00003-00006.pdf
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una serie de requisitos específicos para determinadas categorías de ayudas (regionales, 
I+D+i, pymes, formación, protección del medioambiente, etc.). Las ayudas que respeten 
dichos requisitos resultan exentas de la notificación previa a la Comisión. La notificación 
se sustituye por una comunicación a la Comisión que no tendrá efectos suspensivos. 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

18. Los datos estadísticos ofrecidos en este informe se refieren a: (i) la información 
recogida en la Base de Datos State Aid Reporting Interactive (SARI) 6, que nutre el 
Marcador de Ayudas de Estado de la CE y (ii) las ayudas concedidas conforme al Marco 
Temporal COVID-19, información facilitada por la Dirección de Asuntos Europeos del 
Gobierno Vasco (DAE)7.  

19. En este informe 2022 se ofrecen datos de las ayudas públicas concedidas en la CAE 
en los ejercicios 2015-2021. Así, aunque 2020 es el último ejercicio para el que el 
Marcador de ayudas de Estado recoge los datos consolidados de todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, Euskadi ya ha cargado en SARI los datos 
correspondientes a las ayudas ejecutadas en 2021, por lo que también se van a recoger 
en este informe. 

Por tanto, en el presente informe se recogerán las ayudas relativas a 2020 y 2021, dando 
continuidad a la información recogida en el último informe de LEA/AVC sobre las Ayudas 
Públicas en la CAE (datos de 2019)8. Es decir, los datos de evolución se referirán al 
periodo 2015-2021. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la comparación de las ayudas de Euskadi con las de 
España y la UE, en este informe se analizarán los datos relativos a 2015-2019, que son 

                                                      
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-
20210801&qid=1631183746771&from=en 

6 El Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión establece la obligación de que los Estados miembros 
presenten a la Comisión un informe anual sobre sus gastos en ayudas estatales. Así, antes del 30 de junio, 
los Estados miembros presentan a la Comisión el informe anual completo dentro del plazo de notificación. 

7 Las ayudas que son otorgadas conforme al Marco Nacional Temporal COVID-19 por las diferentes 
autoridades competentes se consideran conformes con la normativa de la UE y no es necesario proceder 
a una notificación individual por parte de las administraciones concedentes, sino que se notifican 
globalmente por el Estado. Por tanto, las ayudas concedidas por las administraciones vascas a través del 
Marco Nacional Temporal COVID-19 no están detalladas en SARI.  

8 https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/informe-sobre-las-ayudas-
publicas-en-la-cae/webavc00-cninforconsul/es/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&qid=1631183746771&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&qid=1631183746771&from=en
https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/informe-sobre-las-ayudas-publicas-en-la-cae/webavc00-cninforconsul/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/informe-sobre-las-ayudas-publicas-en-la-cae/webavc00-cninforconsul/es/
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los últimos publicados por la CNMC en el informe sobre las Ayudas Públicas en España 
2021. 

1. Información obtenida a través de SARI 

20. SARI ofrece información sobre dos tipos de ayudas: ayudas notificadas y autorizadas 
por la CE, así como ayudas exentas de notificación previa, pero sujetas a comunicación 
a posteriori. No se incluyen las siguientes medidas: (i) las ayudas de minimis, que la UE 
no considera ayudas de Estado; (ii) las compensaciones por servicios de interés 
económico general (SIEG), salvo casos excepcionales9 y (iii) las medidas no selectivas de 
fomento de la economía en su conjunto (regímenes fiscales aplicables con carácter 
general). 

En el caso de la CAE, como se analizará más adelante, la gran mayoría de las ayudas son 
ayudas exentas de notificación previa, sujetas a posterior comunicación, que han sido 
concedidas en virtud del Reglamento de Exención por Categorías. 

21. Según la naturaleza de las ayudas, éstas se dividen en ayudas regulares (todas las 
ayudas no dirigidas al sector financiero) y ayudas al sector financiero en el contexto de 
la crisis (la recapitalización, las medidas de protección o rescate de activos deteriorados, 
las garantías sobre pasivos y otras medidas de liquidez). 

Todas las ayudas incluidas en el presente informe son ayudas regulares. 

22. En el marco de las ayudas regulares, se distingue entre el importe de ayuda 
autorizado (approved amount) y el importe de ayuda efectivamente utilizado o gasto 
ejecutado (used amount). Es sobre este último sobre el que se calcula el elemento de 
ayuda, ya que expresa el volumen real de la medida aplicada en favor de empresas y 
operadores, midiendo mejor las ventajas que estos beneficiarios obtienen10. 

                                                      
9 Estas circunstancias, establecidas por la jurisprudencia del TJUE a partir del “caso Altmark” (C-280/00, 
en sus apartados 86 a 93), han sido objeto de desarrollo por la Comisión Europea en dos paquetes 
regulatorios de 2005 y 2012. Este último, en vigor, consta de una Comunicación de la Comisión Europea, 
que aclara conceptos clave en cuanto a las ayudas de Estado para SIEG, una Comunicación Marco y una 
Decisión Marco, las cuales especifican las condiciones en las cuales la compensación es compatible con el 
TFUE y, por último, un Reglamento de minimis que establece los umbrales de minimis en el ámbito de las 
compensaciones a SIEG. 
10 No obstante, en el caso de que la Administración no pueda facilitar los datos finales sobre el importe 
efectivamente utilizado, deberá facilitar a la CE los datos relativos a los compromisos de gasto para que 
la CE pueda calcular el “elemento de ayuda” con su metodología. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0280&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=EN
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23. Además, el cálculo del importe de la ayuda depende del tipo de instrumento 
utilizado:  

1. Subvenciones 
2. Donaciones 
3. Préstamos blandos o bonificación de intereses 
4. Anticipos reembolsables 
5. Ventajas o exenciones fiscales 
6. Garantías 
7. Participación en el capital 

2. Ayudas concedidas a través del Marco Temporal COVID-19 

24. El 19 de marzo de 2020 la Comisión Europea adoptó el Marco temporal relativo a las 
ayudas estatales en el contexto de la COVID-1911, que ha permitido a los Estados 
miembros hacer frente a una grave perturbación de la economía en el contexto de la 
pandemia de coronavirus. Este ha sido modificado en varias ocasiones, por última vez el 
18 de noviembre de 202112. 

                                                      
11 Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01). 

12 - Se modificó por primera vez el 3 de abril de 2020 para ofrecer más posibilidades de apoyo público a 
la investigación, la realización de pruebas y la fabricación de productos para luchar contra la pandemia de 
coronavirus, proteger el empleo y mantener el respaldo a la economía. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=ES 

- Se modificó de nuevo el 8 de mayo de 2020, para permitir medidas de recapitalización y deuda 
subordinada. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=ES 

- El 29 de junio de 2020 fue nuevamente modificado para ofrecer nuevas ayudas a las microempresas, las 
pequeñas empresas y empresas de nueva creación, e incentivar las inversiones privadas. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES 

- El 13 de octubre de 2020, la Comisión adoptó una cuarta modificación para prorrogar el Marco Temporal 
y permitir que la ayuda cubra parte de los costes fijos no cubiertos de empresas afectadas por la crisis. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=ES 

- La quinta modificación se aprobó el 28 de enero de 2021. Teniendo en cuenta la persistencia de la 
pandemia de coronavirus y su evolución, la modificación prorrogó todas las medidas establecidas en el 
Marco Temporal, incluidas las relacionadas con la recapitalización, hasta el 31 de diciembre de 2021. 
Además, se amplió su alcance, aumentando los límites máximos de ayuda establecidos y permitiendo la 
conversión de determinados instrumentos reembolsables en subvenciones directas hasta el 31 de 
diciembre de 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=ES
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Asimismo, España notificó a la CE el Marco Nacional Temporal, que fue aprobado por la 
Comisión y que también ha sufrido varias modificaciones para que las medidas 
aprobadas en el Marco Temporal Comunitario fueran aplicables en el Estado. 

25. No se trata de instrumentos que modifiquen ni las normas recogidas en los Tratados 
fundacionales (en especial los artículos 107-109 TFUE) ni las precisadas en los diferentes 
desarrollos normativos que sobre dichas normas se han ido produciendo, entre otros 
motivos porque no tienen naturaleza normativa. Sin embargo, estas medidas presentan 
una relevancia práctica evidente, por cuanto constituyen la interpretación que va a 
realizar la CE durante este periodo excepcional de las normas de ayudas de Estado 
existentes. 

26. El Marco Temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal establece diferentes tipos 
de ayuda:  

1. Subvenciones directas (máximo 800.000 € por empresa), ventajas fiscales 
selectivas y pagos avanzados a empresas concretas. 
2. Garantías estatales subvencionadas sobre los préstamos bancarios. 
3. Préstamos públicos con tipos de interés subvencionados. 
4. Garantías para los bancos que canalizan ayudas públicas a la economía real. 
5. Préstamos a la exportación a corto plazo. 
6. Ayudas de recapitalización a las empresas no financieras que lo necesiten. 
7. Ayudas a empresas en forma de deuda subordinada en condiciones favorables. 
8. Ayudas por costes fijos no cubiertos. 

27. Se focaliza especialmente en determinados sectores o ámbitos de actuación:  apoyo 
a la I+D en materia de coronavirus, apoyo a la construcción y mejora de laboratorios de 
ensayos, apoyo a la fabricación de productos que sirvan para combatir el brote de 
coronavirus, apoyo en forma de aplazamiento del pago de impuestos o de suspensiones 
de las cotizaciones a la Seguridad Social y apoyo específico en forma de subsidios 
salariales para los trabajadores. 

28. Las ayudas concedidas por Euskadi, relativas al Marco Temporal COVID-19, no se han 
registrado individualmente en SARI sino que están incluidas en las ayudas notificadas 

                                                      
- El 18 de noviembre de 2021 la Comisión Europea aprobó la sexta modificación para prorrogar hasta el 
30 de junio de 2022 el Marco Temporal que debía expirar el 31 de diciembre de 2021. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1124(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1124(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1124(01)&from=EN
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por el Estado a través del Marco Nacional Temporal COVID-19, y por tanto, engrosarán 
las ayudas incluidas en el Marcador de Ayudas de Estado CE.  

En 2020 y 2021 las ayudas concedidas por Euskadi con cargo al Marco Temporal COVID-
19 suponen el 15% del total.  

IV. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

1. Evolución de las ayudas de Estado en la CAE 

29. El importe global de las ayudas de estados concedidas asciende a 194,58 millones de 
euros en 2020 y a 176,70 millones de euros en 2021. En términos relativos respecto al 
PIB, suponen el 0,27% del PIB en 2020 y el 0,23% del PIB en 2021. 

En el cuadro 1 se recoge la evolución de las ayudas en el periodo 2015-2021, así como 
su clasificación en los dos grandes tipos de ayudas: las ayudas horizontales, que no están 
restringidas a sectores económicos concretos y las ayudas sectoriales, destinadas a 
sectores económicos específicos. En principio, las ayudas de carácter sectorial tienen un 
potencial distorsionador más elevado que las ayudas de carácter horizontal, por lo que 
uno de los objetivos de la Comisión Europea en materia de ayudas es la disminución del 
peso de las ayudas sectoriales.  

Como se observa, el volumen de ayudas regulares en relación con el PIB se ha ido 
incrementado ligeramente desde el año 2015 hasta 2020 en Euskadi, sin embargo, ha 
disminuido en 2021.  

Destaca asimismo que las ayudas sectoriales han aumentado en Euskadi su peso sobre 
el PIB en los años 2020 y 2021, fundamentalmente debido a las ayudas acogidas al 
Marco Temporal COVID-19 que han incidido más en algunos sectores como el Agrícola 
o el de la Cultura. 

Cuadro 1. EVOLUCIÓN AYUDAS REGULARES PAIS VASCO (2015-2021) 
(Millones de €, %/PIB) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  M€ 
% 

PIB M€ 
% 

PIB M€ 
% 

PIB M€ 
% 

PIB M€ 
% 

PIB M€ 
% 

PIB M€ 
% 

PIB 
AYUDAS 
REGULARES 125,06 0,18% 161,84 0,23% 191,03 0,26% 197,89 0,26% 198,66 0,25% 

   
194,58  0,27%    176,70  0,23% 

AYUDA 
HORIZONTAL 112,18 0,16% 141,79 0,20% 152,19 0,21% 181,43 0,24% 192,20 0,24% 

 
179,76    0,25%  151,31    0,20% 

AYUDA 
 SECTORIAL 12,88 0,02% 20,06 0,03% 38,84 0,05% 16,47 0,02% 6,46 0,01% 

     
14,82  0,02%      25,39  0,03% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y DAE 

30. Además, prácticamente todo el volumen de ayudas regulares concedidas se destina 
a industria y servicios en Euskadi, la aportación de las ayudas destinadas a agricultura y 
ganadería supone como media un escaso 0,005% del PIB en el periodo 2015-2021.  
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Cuadro 2. EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS REGULARES DESTINADAS A INDUSTRIA Y SERVICIOS (% PIB)  
PAIS VASCO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0,18% 0,23% 0,26% 0,26% 0,25% 0,26% 0,21% 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y DAE 

31. En relación con la notificación de las ayudas, y tomando como referencia únicamente 
los datos del País Vasco en SARI, se observa que casi la totalidad de las ayudas 
concedidas son ayudas exentas de notificación previa. Tan solo el 0,63% del volumen 
total de ayudas concedidas en el periodo 2015-2021 han sido notificadas y autorizadas 
por la Comisión Europea, mientras que el 99,37% han sido comunicadas a posteriori, ya 
que han sido concedidas en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías. 

En los datos que constan en SARI sobre las ayudas concedidas en dicho periodo, se 
incluyen cuatro ayudas sujetas a notificación: 

• SA.40885 – Deducción de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades para 
producciones cinematográficas y audiovisuales (Bizkaia). Notificada en 2015 y en 
vigor hasta 31.12.2020. 

• SA.47595 – Programa Bideratu Berria. Notificada en febrero de 2017, en vigor 
hasta 31.12.2020. 

• SA.44942 – Ayudas a medios de comunicación locales en lengua vasca. Notificada 
en marzo de 2016, en vigor hasta 31.05.2019. 

• SA.61465 – Programa Bideratu Berria (prórroga de la ayuda SA.47595). 
Notificada el 22 de enero de 2021, en vigor hasta 31.12.2023. 

32. En el gráfico 1 se representa la distribución por objetivos de las ayudas concedidas. 

En 2020 el primer hecho a destacar es el elevado porcentaje de ayudas destinadas a 
I+D+i (74%). Le siguen en importancia las ayudas a las Pyme y micropyme (13%) y las 
ayudas a cultura y conservación del patrimonio (7%). Las ayudas al empleo suponen el 
4% del total de ayudas horizontales y, por último, el objetivo de medioambiente y 
eficiencia energética se lleva un 2%.  

En 2021 un gran porcentaje de las ayudas horizontales tienen como objetivo el empleo 
(42%) y la I+D+i (37%). Le siguen en importancia, pero con un peso mucho menor las 
ayudas a la cultura y conservación del patrimonio (7%) y al medio ambiente y eficiencia 
energética (6%). Por último, los objetivos de pyme y empleo se llevan un 4% 
respectivamente. 
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Gráfico 1. Porcentaje de ayuda horizontal por objetivos. 2020 Y 2021 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y DAE 
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33. Finalmente, se recogen en el Cuadro 3 los instrumentos de ayuda utilizados: (i) la 
subvención/bonificación de intereses es el instrumento de ayuda más utilizado todos los 
años del periodo y confirma su tendencia alcista, con más del 90% de la ayuda concedida 
a través de dicho instrumento en 2020 y 2021, ii) la ventaja fiscal o exención fiscal, iii) el 
préstamo/anticipo reembolsable y iv) la garantía.  

Cuadro 3. INSTRUMENTOS DE AYUDA UTILIZADOS 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Subvención / bonificación de intereses 76,99% 83,85% 86,12% 86,03% 89,38% 95,85% 91,73% 
Préstamo / anticipo reembolsables 22,47% 16,02% 12,72% 13,32% 10,60% 0,51% 1,33% 
Ventaja fiscal o exención fiscal 0,45% 0,00% 1,16% 0,54% 0,00% 2,23% 3,10% 
Garantía 0,10% 0,13% 0,00% 0,12% 0,03% 1,40% 0,10% 
Otros  -  -  -  -  -  - 3,74% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y DAE 

2. Comparación con España y con la Unión Europea 

34. En este apartado se incluye una comparativa de los datos de las ayudas de Estado 
concedidas por Euskadi en el periodo 2015-2019, con las ayudas concedidas por España 
y la UE-28. La fuente de los datos es el último informe publicado por la CNMC sobre las 
ayudas públicas en España 2021, cuyos datos estadísticos provienen del Marcador de 
ayudas de Estado de la CE, con datos consolidados correspondientes a 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y el Informe sobre ayudas públicas 2021 de la CNMC 

35. La evolución del volumen de ayudas regulares en relación al PIB en este periodo de 5 
años analizado ha sido creciente en España y en la UE. En Euskadi, sin embargo, se ha 
reducido ligeramente en 2019 (de 0,26% a 0,25%). Se observa también que el porcentaje 
de ayudas en relación al PIB es menor en Euskadi (0,25% en 2019) que en España (0,37%) 
y la UE-28(0,85%).  

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Ayudas 
regulare 125,06            0,18% 100,00% 161,84            0,23% 100,00% 191,03            0,26% 100,00% 197,89            0,26% 100,00% 198,66            0,25% 100,00%
Ayuda 
horizont
al 112,18            0,16% 89,70% 141,79            0,20% 87,61% 152,19            0,21% 79,67% 181,43            0,24% 91,68% 192,20            0,24% 96,75%

Ayuda 
sectorial 12,88               0,02% 10,30% 20,06               0,03% 12,39% 38,84               0,05% 20,33% 16,47               0,02% 8,32% 6,46                  0,01% 3,25%
Ayudas 
regulare 2.943,60        0,27% 100,00% 2.991,03        0,27% 100,00% 3.676,38        0,32% 100,00% 4.790,93        0,40% 100,00% 4.578,17        0,37% 100,00%
Ayuda 
horizont
al 1.537,42        0,14% 52,23% 1.806,33        0,16% 60,39% 2.503,49        0,22% 68,10% 4.026,76        0,34% 84,05% 3.788,95        0,31% 82,76%
Ayuda 
sectorial 1.406,18        0,13% 47,77% 1.184,70        0,11% 39,61% 1.172,89        0,10% 31,90% 764,17            0,06% 15,95% 789,22            0,06% 17,24%
Ayudas 
regulare 102.577,09  0,69% 100,00% 109.669,90  0,73% 100,00% 126.111,86  0,82% 100,00% 135.507,66  0,85% 100,00% 140.348,58  0,85% 100,00%
Ayuda 
horizont
al 88.694,62     0,60% 86,47% 97.772,52     0,65% 89,15% 108.978,87  0,71% 86,41% 119.817,17  0,75% 88,42% 121.077,23  0,73% 86,27%

Ayuda 
sectorial 13.882,47     0,09% 13,53% 11.897,38     0,08% 10,85% 17.132,99     0,11% 13,59% 15.690,49     0,10% 11,58% 19.271,35     0,12% 13,73%

2019

Cuadro 4. Evolución Ayudas regulares País Vasco España y UE (2015-2019)
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36. Asimismo, se observa que la ayuda horizontal va incrementando su peso en el total 
de las ayudas regulares, con el consecuente retroceso de la ayuda sectorial, así, en 2019, 
en Euskadi la ayuda horizontal supuso el 96,75% del total. En España y la UE, sin 
embargo, el peso de las ayudas horizontales ha disminuido ligeramente en 2019, 
situándose en 82,76% en España y 86,27% en la UE. 

Gráfico 2. Evolución de la ayuda horizontal en la CAE, España y UE-28 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y el Informe sobre ayudas públicas 2021 de la CNMC 

37. Por otro lado, como puede observarse en el Gráfico 3, el peso que los distintos 
objetivos tienen en la ayuda total es muy diferente en la CAE, España y la UE-28.  

El ámbito en el que estas diferencias resultan más evidentes es el de las ayudas a I+D+i, 
que en la CAE suponen un 61,27% de la ayuda, mientras que en España y UE-28 suponen 
un 12% del total. También la ayuda a las pymes tiene mayor peso en la CAE (21,3%) 
frente al 2% de España y el 3% de la UE-28. Por el contrario, la ayuda en materia de 
medio ambiente y eficiencia energética es más baja en la CAE (4,36%) que en España 
(19%) y UE-28 (61%). 

 Gráfico 3. Porcentaje ayuda horizontal por objetivos. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y el Informe sobre ayudas públicas 2021 de la CNMC 
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38. Por lo que se refiere a los instrumentos de ayuda más utilizados, en el Gráfico 4 se 
pueden observar las diferencias entre la CAE, España y UE-28 en el año 2019. La 
subvención es el instrumento más utilizado en los tres ámbitos, aunque con mayor 
intensidad en la CAE (89,38%) frente al 67,47% de España y el 62,58% de UE-28. Sin 
embargo, el segundo instrumento más utilizado en la CAE es el préstamo o anticipo 
reembolsable mientras que en España y UE-28 es el de la ventaja fiscal. 

Gráfico 4. Instrumentos de ayuda utilizados. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SARI y el Informe sobre ayudas públicas 2021 de la CNMC 
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V. NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS DE 

ESTADO EN LA UE  

39. Desde la emisión por parte de LEA/AVC de su primer informe sobre Ayudas de Estado, 
se han adoptado medidas relevantes de carácter normativo o pseudo normativo por 
parte la UE. A continuación, se describen brevemente las principales medidas agrupadas 
por bloques. 

1. Marco Temporal COVID 19 

40. El 12 de mayo de 2022, la Comisión Europea anunció su decisión de no prorrogar y 
eliminar progresivamente el Marco temporal de la UE COVID-19, del que depende 
directamente el Marco nacional temporal COVID-19. Para facilitar esta eliminación 
progresiva, el Marco temporal UE COVID-19 había aclarado en su última modificación 
en qué condiciones los Estados miembros podrían ampliar la duración de las garantías 
concedidas en virtud de las secciones 3.1 y 3.2 (importes limitados de ayuda y ayudas 
en formas de garantías) una vez expirado el Marco temporal de la UE.  

2. Marco Temporal para respaldar la economía en el contexto de la 
invasión de Ucrania13 

41. La Comisión Europea adoptó el 24 de marzo de 2022 el Marco temporal UE para 
Ucrania (2022/C 131 I/01) para permitir a los Estados miembros aprovechar la 
flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la 
economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Inicialmente 
estaba en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. 

La base jurídica es la misma que la del Marco Temporal COVID-19, es decir, el artículo 
107.3.b) del TFUE: 

Artículo 107. 
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: 
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; 

                                                      
13 https://portal.mineco.gob.es/es-
es/economiayempresa/unidadmercado/competencia/Paginas/ART_CABECERA.aspx 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/competencia/Paginas/ART_CABECERA.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/competencia/Paginas/ART_CABECERA.aspx
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42. El 20 de julio de 2022 la Comisión Europea aprobó la modificación del Marco 
Temporal para la ayuda estatal en apoyo de la economía tras la invasión de Ucrania por 
Rusia.  

La modificación contempla los siguientes tipos adicionales de medidas de ayuda en línea 
con el Plan REPowerEU: 

 Medidas que aceleren el despliegue de las energías renovables: como planes para inversiones en 
energías renovables, incluido el hidrógeno renovable, el biogás y el biometano, el almacenamiento y 
el calor renovable, incluso a través de bombas de calor, con procedimientos de licitación simplificados 
que se pueden implementar rápidamente, al tiempo que incluyen garantías suficientes para proteger 
la igualdad de condiciones. En particular, se permiten regímenes para una tecnología específica que 
requiera apoyo en vista de la combinación energética nacional particular; y 

 Medidas que faciliten la descarbonización de los procesos industriales: como planes para inversiones 
para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, en particular a través de la electrificación, la 
eficiencia energética y el cambio al uso de hidrógeno renovable y basado en electricidad que cumple 
con ciertas condiciones. Esta modificación permitiría:  

o establecer nuevos sistemas basados en licitaciones o  
o apoyar proyectos directamente, sin licitaciones, con ciertos límites. Se prevén bonificaciones 

específicas de recarga para PYMES, así como para soluciones especialmente eficientes desde 
el punto de vista energético. 

Para garantizar una aceleración efectiva para alcanzar los objetivos de REPowerEU, las 
ayudas de estos apartados podrán concederse hasta el 30 de junio de 2023. 

También amplía los tipos de apoyo y las cuantías máximas. Así, ahora se permite 
conceder una cantidad limitada de ayuda a las empresas afectadas por la crisis actual o 
por las sanciones y contrasanciones posteriores hasta 62.000€ y 75.000 € en los sectores 
de la agricultura, la pesca y la acuicultura, respectivamente, y hasta 500.000€ en el resto 
de sectores. 

Igualmente se aclaran las condiciones de las ayudas para cubrir el reciente aumento de 
los costes del gas y la electricidad para las empresas. El MT especifica que la ayuda podrá 
cubrir únicamente hasta el 70% del consumo de gas y electricidad del beneficiario 
durante el mismo período del año anterior.  

La modificación también señala los tipos de ayuda que, sobre la base del caso por caso, 
serán posibles, con condiciones:  

i. apoyo a las empresas afectadas por restricciones de gas obligatorias o voluntarias,  
ii. apoyo para el llenado de los almacenamientos de gas,  
iii. apoyo transitorio y por tiempo limitado para el cambio de combustible a combustibles 
fósiles más contaminantes sujeto a esfuerzos de eficiencia energética y para evitar efectos de 
bloqueo, y  
iv. apoyo a la provisión de seguros o reaseguros a las empresas transporte de mercancías 
desde y hacia Ucrania. 
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3. Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) 

43.  La Comisión Europea adoptó el 23.07.2021, una ampliación del ámbito de aplicación 
del Reglamento general de exención por categorías (RGEC). 

Las normas revisadas se refieren a: 
i) las ayudas concedidas por las autoridades nacionales a proyectos financiados a través 
de determinados programas de gestión centralizada de la UE con arreglo al nuevo marco 
financiero plurianual; y  
ii) determinadas medidas de ayuda estatal que apoyan la transición ecológica y digital y 
son, al mismo tiempo, pertinentes para la recuperación de los efectos económicos de la 
pandemia de coronavirus. 

Esto significa que las ayudas que entren en las categorías mencionadas, quedarán 
exentas de la obligación de notificación previa a la Comisión, y solo deberán ser 
informadas a posteriori.  

44. Por otro lado, la Comisión Europea inició el 6 de octubre de 2021 una consulta pública 
sobre la modificación del Reglamento general de exención por categorías (RGEC).  

El objetivo de la revisión propuesta es reflejar las modificaciones que se incluyan en las 
distintas Directrices sobre ayudas estatales que se están revisando y facilitar en mayor 
medida el apoyo público a la transición ecológica y digital de la UE. Concretamente 
afecta a los siguientes ámbitos: 

i) Ayudas a la protección del medio ambiente y a la energía 
ii) Ayudas a la inversión de financiación de riesgo 
iii) Ayudas de investigación, desarrollo e innovación 
iv) Ayudas de finalidad regional 

4. Directrices  

4.1. Financiación riesgo  

45. El 6 de diciembre de 2021, la Comisión Europea adoptó las Directrices revisadas sobre 
las ayudas estatales para fomentar las inversiones de financiación de riesgo (Directrices 
de financiación de riesgo). Se aplican a partir del 1 de enero de 2022.  

Aclaran y simplifican las normas en virtud de las cuales los Estados miembros pueden 
apoyar y facilitar el acceso a la financiación a las empresas emergentes, pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización europeas, 
garantizando al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas en el 
mercado único. 
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En concreto, las Directrices: 
 Limitan a los regímenes de financiación de riesgo más importantes el requisito de presentar un 

análisis del déficit de financiación y aclaran en mayor medida las pruebas necesarias para conceder 
la ayuda. 

 Introducen requisitos simplificados sobre la evaluación de los regímenes dirigidos exclusivamente 
a las empresas emergentes y las pymes que aún no hayan realizado su primera venta comercial. 

 Armoniza determinadas definiciones de las Directrices con las del Reglamento general de exención 
por categorías (RGEC). 

4.2. Clima, protección del medio ambiente y energía 

46. La Comisión aprobó el 21 de diciembre de 2021 las nuevas Directrices sobre ayudas 
estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía (CEEAG, en 
inglés), aplicables a partir de enero de 2022. 

Las nuevas normas tratan de adecuarse a los importantes objetivos y metas de la UE 
establecidos en el Pacto Verde Europeo, así como a otros cambios normativos recientes 
en materia de energía y medio ambiente, y atienden a la creciente importancia de la 
protección del clima. Las normas tienen como finalidad ayudar a los Estados miembros 
a alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE en materia de energía y clima con el mínimo 
coste posible para el contribuyente y sin falseamientos indebidos de la competencia en 
el mercado único.  

Las Directrices incluyen secciones para apoyar la descarbonización de la economía de 
una manera amplia y flexible, abierta a todas las tecnologías que puedan contribuir al 
Pacto Verde Europeo, particularmente las energías renovables, medidas de eficiencia 
energética, ayudas a la movilidad limpia, infraestructuras, economía circular, reducción 
de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas 
para garantizar la seguridad del suministro energético. 

4.3. Banda Ancha 

47. El 13 de diciembre de 2021 la Comisión inició una consulta pública para la revisión de 
las Directrices sobre ayudas estatales a las redes de banda ancha ("Directrices sobre 
banda ancha"). 

La revisión tiene por objeto aclarar las normas vigentes sobre ayudas estatales y 
garantizar que tengan en cuenta los últimos avances tecnológicos y del mercado. 
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5. Comunicación seguro crédito a la exportación a corto plazo 

48. La Comisión Europea adoptó el 6 de diciembre de 2021, una Comunicación revisada 
sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo («Comunicación SCECP»).  

Establece normas para garantizar que el apoyo estatal a los créditos a la exportación no 
falsee la competencia entre aseguradores de crédito a la exportación privados y públicos 
o con apoyo público, y para crear unas condiciones de competencia equitativas entre 
los exportadores de los distintos Estados miembros. Aplicable a partir del 1 de enero de 
2022. 

6.  Mapa de Ayudas Regionales 

49. La Comisión Europea aprobó, el 17 de marzo de 2021, el mapa de España para la 
concesión de ayudas regionales entre 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027, 
en el marco de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional revisadas (DAR) 14. 

Las DAR revisadas, adoptadas por la Comisión el 19 de abril de 2021 y en vigor desde el 
01 de enero de 2022, permiten a los Estados miembros apoyar a las regiones europeas 
menos favorecidas en su recuperación y reducir las disparidades en términos de 
bienestar económico, ingresos y desempleo, objetivos de cohesión que son elementos 
centrales de la Unión. Al mismo tiempo, las DAR revisadas mantienen sólidas 
salvaguardias para evitar que los Estados miembros utilicen fondos públicos para 
favorecer la deslocalización de puestos de trabajo de un Estado miembro de la UE a otro, 
lo que es esencial para una competencia leal en el mercado único. 

El mapa de ayudas regionales de España15 define las regiones españolas que pueden 
optar a ayudas regionales a la inversión. El mapa también establece las intensidades 
máximas de ayuda en las regiones que pueden acogerse a subvenciones. La intensidad 
de la ayuda es el importe máximo de ayuda estatal que puede concederse por 
beneficiario, expresado como porcentaje de los costes de inversión subvencionables. 

Con arreglo a las DAR revisadas, regiones que representan en conjunto el 66,29 % de la 
población de España podrán optar a ayudas regionales a la inversión, clasificadas en 
zonas “a”, zonas “c” predeterminadas y zonas “c” no predeterminadas. 

                                                      
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=ES 

15 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202213/SA_100859_409A9C7F-0100-CD7C-
A17B-C1D57FB3AC09_57_1.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202213/SA_100859_409A9C7F-0100-CD7C-A17B-C1D57FB3AC09_57_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202213/SA_100859_409A9C7F-0100-CD7C-A17B-C1D57FB3AC09_57_1.pdf
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En lo que respecta a Euskadi16, parte de su territorio entra en la categoría zona “c” no 
predeterminada. Se trata del territorio denominado en la Decisión como “Margen 
izquierda ampliada”, y que incluye los siguientes municipios: Sestao, Erandio, 
Portugalete, Valle de Trápaga- Trapagaran, Santurtzi, Ortuella, Abanto Zierbena, 
Zierbena, Muskiz, Galdames, Güeñes, Alonsotegi, Sopuerta, Balmaseda, Artzentales, 
Trucios-Turtzioz, Karrantza Harana/Valle de Carranza. 

En estos municipios, la intensidad máxima de ayuda para las grandes empresas será del 
15%. Además, las intensidades máximas de ayuda pueden incrementarse en 10 puntos 
porcentuales para las inversiones realizadas por medianas empresas y en 20 puntos 
porcentuales para las realizadas por pequeñas empresas, para sus inversiones iniciales 
con costes subvencionables de hasta 50 millones de euros. 

VI. CONCLUSIONES 

50. Desde un punto de visto estadístico, las ayudas regulares concedidas por Euskadi 
suponen el 0,27% de su PIB en 2020 y el 0,23% de su PIB en 2021. Dentro de éstas, las 
ayudas horizontales, que tienen un potencial distorsionador más reducido, suponen en 
2020 un 92% y en 2021 un 86% del total de ayuda otorgada. 

51. Las ayudas se han concedido en virtud del Reglamento General de Exención por 
Categorías y del Marco Temporal COVID-19. 

El impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía ha sido extraordinario y supuso 
la adopción por parte de la Comisión Europea del Marco Temporal de ayudas estatales 
para hacer frente a la grave perturbación en la economía de los Estados Miembros de la 
Unión Europea, en virtud del cual se han concedido diversas ayudas públicas en Euskadi, 
que suponen el 15% del importe total de ayudas concedido. 

52. En cuanto a los distintos objetivos de las ayudas concedidas, destaca el elevado 
porcentaje de ayudas destinadas a I+D+i (74% en 2020 y 37% en 2021). También son 
relevantes, las ayudas al empleo, pymes, las ayudas a la cultura y conservación del 
patrimonio y las ayudas al medioambiente y eficiencia energética. 

Si se compara con los datos de 2019 de España y la UE-28, en España el mayor porcentaje 
de la ayuda tiene como objetivo la promoción de las exportaciones y el sector exterior 

                                                      
16 https://www.euskadi.eus/mapa-de-ayudas-de-estado-con-finalidad-regional-para-euskadi/web01-
a2ogafon/es/ 

https://www.euskadi.eus/mapa-de-ayudas-de-estado-con-finalidad-regional-para-euskadi/web01-a2ogafon/es/
https://www.euskadi.eus/mapa-de-ayudas-de-estado-con-finalidad-regional-para-euskadi/web01-a2ogafon/es/
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(26%), mientras que en la UE-28 el porcentaje mayor de la ayuda lo recibe el objetivo de 
medio ambiente y eficiencia energética (61%). 

53. Por lo que se refiere a las novedades regulatorias hay que señalar que a la crisis del 
COVID le ha sucedido en marzo de 2022 la agresión contra Ucrania por parte de Rusia lo 
que ha supuesto la adopción por parte de la Comisión Europea del Marco Temporal para 
respaldar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania. 

Cabe destacar además la adopción de una ampliación del ámbito de aplicación del 
Reglamento general de exención por categorías (RGEC), así como la revisión de las 
Directrices de Financiación riesgo y la adopción de las nuevas Directrices sobre ayudas 
estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía. 

54. La Comisión Europea aprobó, el 17 de marzo de 2021, el mapa de España para la 
concesión de ayudas regionales en el periodo 2022-2027, en el marco de las Directrices 
sobre las ayudas de finalidad regional revisadas (DAR). 

En lo que respecta a Euskadi, parte de su territorio entra en la categoría zona “c” no 
predeterminada. Se trata del territorio denominado en la Decisión como “Margen 
izquierda ampliada”, y que incluye los siguientes municipios: Sestao, Erandio, 
Portugalete, Valle de Trápaga- Trapagaran, Santurtzi, Ortuella, Abanto Zierbena, 
Zierbena, Muskiz, Galdames, Güeñes, Alonsotegi, Sopuerta, Balmaseda, Artzentales, 
Trucios-Turtzioz, Karrantza Harana/Valle de Carranza. 

En estos municipios, la intensidad máxima de ayuda para las grandes empresas será del 
15%. Además, las intensidades máximas de ayuda pueden incrementarse en 10 puntos 
porcentuales para las inversiones realizadas por medianas empresas y en 20 puntos 
porcentuales para las realizadas por pequeñas empresas, para sus inversiones iniciales 
con costes subvencionables de hasta 50 millones de euros. 
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