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(Comunicaciones)

COMISIÓN
Tipo de cambio del euro (1)
8 de octubre de 1999
(1999/C 288/01)

1 euro

=
=

7,4332
328,36

coronas danesas
dracmas griegas

=

8,696

coronas suecas

=

0,6451

libras esterlinas

=

1,0657

dólares estadounidenses

=

1,5656

dólares canadienses

=

114,55

yenes japoneses

=

1,5956

francos suizos

=

8,3175

coronas noruegas

=

75,7677

=

1,6212

dólares australianos

=

2,0669

dólares neozelandeses

=

6,44962 rands sudafricanos (2)

coronas islandesas (2)

(1) Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
(2) Fuente: Comisión.
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DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS ESTATALES DE SALVAMENTO Y DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS

(Comunicación a los Estados miembros en la que se proponen medidas apropiadas)
(1999/C 288/02)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. INTRODUCCIÓN
(1) En 1994, la Comisión adoptó sus primeras Directrices
sobre ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis (1). Estas Directrices fueron
prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 1999 (2). En
1997, la Comisión añadió a las mismas unas disposiciones específicas para el sector agrícola (3).

(2) Mediante las presentes Directrices, cuyo texto se inspira
en las anteriores, la Comisión desea introducir algunos
cambios y aclaraciones motivados por diversos factores.
En primer lugar, la plena realización del mercado interior
exige una mayor vigilancia en el control de las ayudas
estatales. El sexto y el séptimo informe sobre ayudas
estatales a la industria y a algunos otros sectores de la
Unión Europea (4) revelan un incremento del volumen de
las ayudas sectoriales, entre las que se cuentan fundamentalmente las ayudas de salvamento y reestructuración, abstracción hecha de las ayudas otorgadas en los
nuevos Estados federados alemanes por la Treuhandanstalt o por la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Por otra parte, la llegada de la moneda
única acelerará el crecimiento de los intercambios intracomunitarios, con lo que las ayudas de salvamento y
reestructuración incidirán aún más sobre las condiciones
de competencia dentro de la Comunidad. Además, la
Comisión se ha comprometido en su Plan de acción
para el mercado único (5) a endurecer las normas aplicables a las ayudas de salvamento y reestructuración, sin
olvidar la función que ayudas de un importe suficiente
pueden desempeñar a la hora de garantizar medidas que
amortigüen el efecto social de las reestructuraciones. Por
consiguiente, la Comisión se propone aclarar las normas
aplicables en materia de ayudas de salvamento y reestructuración y definir de manera más rigurosa las directrices a partir de las cuales se procederá a su análisis.

(3) Sólo en determinadas circunstancias se pueden considerar legítimas las ayudas estatales destinadas a salvar a las
empresas en crisis de la quiebra y a contribuir a su
reestructuración. Se podrían autorizar ayudas, por ejemplo, al amparo de consideraciones de política social o
regional, porque conviene tener en cuenta la función
beneficiosa que desempeña el sector de las pequeñas y
medianas empresas (PYME) para la economía, o incluso,
(1) DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
(2) DO C 67 de 10.3.1999, p. 11.
(3) DO C 283 de 19.9.1997, p. 2. Véase también la nota relativa al
capítulo 5.
(4) COM(1999) 417 final y COM(1999) 148 final.
(5) CSE(97) 1 final.

con carácter excepcional, por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva en caso de
que la desaparición de empresas pudiera llevar a la creación de un monopolio o de un oligopolio restringido.

2. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES. ARTICULACIÓN CON OTROS TEXTOS EN MATERIA
DE AYUDAS ESTATALES
2.1. CONCEPTO DE EMPRESA EN CRISIS
(4) No existe una definición comunitaria de empresa en
crisis. No obstante, en el marco de las presentes Directrices, la Comisión considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios
recursos financieros o con los que están dispuestos a
aportarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención
exterior, a su desparición económica casi segura a corto
o medio plazo.
(5) En particular y sea cual sea su tamaño, se considera que
una empresa está en crisis, a efectos de las presentes
Directrices, si,
a) tratándose de una sociedad cuyos socios tienen una
responsabilidad limitada (6), ha desaparecido más de la
mitad de su capital suscrito (7) y se ha perdido más de
una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o
b) tratándose de una sociedad de responsabilidad ilimitada (8), han desaparecido más de la mitad de sus
fondos propios, tal como se indican en los libros de
la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte de
los mismos en los últimos doce meses, o
c) para todas las formas de empresas, reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia.
(6) Se trata especialmente de las formas de sociedad que figuran en el
párrafo primero del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva
78/660/CEE del Consejo (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11), modificada, en particular, por la Directiva 90/605/CEE (DO L 317 de
16.11.1990, p. 60).
(7) Por analogía con las disposiciones de la Directiva 77/91/CEE del
Consejo (DO L 26 de 30.1.1977, p. 1).
(8) Se trata especialmente de formas de sociedad que figuran en el
artículo 1 de la Directiva 90/605/CEE.
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(6) Los síntomas habituales de crisis son el nivel creciente de
pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el
incremento de las existencias, el exceso de capacidad,
la disminución del margen bruto de autofinanciación,
el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos
financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto. En casos extremos, la empresa puede incluso
haber llegado a la insolvencia o encontrarse en liquidación. En este último caso, las presentes Directrices se
aplican a las ayudas que se concedan con ocasión de
este procedimiento y conduzcan al mantenimiento de
la actividad de la empresa. En cualquier caso, las empresas sólo podrán beneficiarse de las ayudas de reestructuración en caso de que se compruebe realmente su incapacidad para reestructurarse con sus propios recursos o
con fondos obtenidos de sus accionistas o acreedores.

(7) A efectos de las presentes Directrices, las empresas de
nueva creación (9) no pueden acogerse a las ayudas de
salvamento y de reestructuración aunque su situación
financiera inicial sea precaria. Tal es el caso especialmente si la empresa de nueva creación ha surgido de
la liquidación de otra empresa anterior o de la absorción
de sus activos (10).

(8) En principio, las empresas que formen parte de un grupo
no pueden acogerse a las ayudas de salvamento y reestructuración, salvo que se pueda demostrar que las dificultades por las que atraviesa la empresa le son propias,
que no son simplemente el resultado de la asignación
arbitraria de costes dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo.

2.2. DEFINICIÓN DE LAS AYUDAS DE SALVAMENTO Y
REESTRUCTURACIÓN

(9) Las ayudas de salvamento y de reestructuración se abordan en las mismas Directrices porque en ambos casos los
poderes públicos se enfrentan a una empresa en crisis y
el salvamento y la reestructuración son a menudo dos
fases de una única operación, aunque respondan a mecanismos distintos.

(10) Las ayudas de salvamento son por naturaleza transitorias
y deben permitir que una empresa en crisis se mantenga
en activo durante un período correspondiente o bien al
tiempo necesario para elaborar un plan de reestructuración o de liquidación, o bien al plazo necesario para que
la Comisión se pronuncie sobre el mismo.
(9) No se considera que la creación de una filial por parte de una
empresa con el único propósito de recibir sus activos y, en su caso,
su pasivo constituya una empresa de nueva creación.
(10) Las únicas excepciones a esta regla son los posibles casos tratados
por el Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben en
el marco de su tarea de privatización y otros casos similares en los
nuevos Estados federados, y ello para los casos de empresas que
hayan salido de un proceso de liquidación o de absorción que haya
tenido lugar hasta el 31 de diciembre de 1999.
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(11) En cambio, una reestructuración forma parte de un plan
realista, coherente y de amplio alcance destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. Por lo
general, contiene uno o más de los siguientes elementos:
la reorganización y racionalización de las actividades de
la empresa para hacerlas más rentables, lo que hace, por
lo general, que ésta se desprenda de sus actividades deficitarias, que reestructure aquellas cuya competitividad
pueda ser restablecida y, en ocasiones, que se diversifique
orientándose hacia nuevas actividades rentables. Por lo
general, la reestructuración industrial ha de ir acompañada de una reestructuración financiera (aportaciones
de capital, amortización de deudas). Ahora bien, una
reestructuración con arreglo a las presentes Directrices
no puede limitarse exclusivamente a una intervención
financiera destinada a cubrir las pérdidas anteriores sin
abordar las causas que las originan.

2.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
(12) Las presentes Directrices se aplicarán, sea cual sea el
sector de actividad de que se trate (salvo los que entran
en el ámbito de aplicación del Tratado CECA), sin perjuicio de las normas sectoriales específicas relativas a las
empresas en crisis (11). El capítulo 5 integra las normas
específicas relativas a la agricultura adoptadas en 1997.

2.4. APLICABILIDAD DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 87
DEL TRATADO CE

(13) Las ayudas de salvamento o de reestructuración de empresas en crisis tenderán, por su propia naturaleza, a
falsear la competencia. En la medida en que afecten a
los intercambios entre Estados miembros, entrarán dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo
87 del Tratado CE.
(14) Las ayudas de reestructuración pueden adoptar distintas
formas: aportaciones de capital, condonaciones de deuda,
préstamos, deducciones de impuestos o reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social y garantías sobre préstamos. En cambio y salvo que se especifique otra cosa en
otro texto comunitario en materia de ayudas estatales,
las ayudas de salvamento han de limitarse a préstamos o
a garantías sobre préstamos (véanse los puntos 23 a 27).
(15) La fuente de la ayuda puede ser cualquier nivel de la
administración (12), ya sea nacional, regional o local, y
cualquier «empresa pública» según la definición que de
este concepto figura en el artículo 2 de la Directiva
(11) Tales normas específicas existen en el sector de la construcción
naval [Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo (DO L 202 de
18.7.1998, p. 1] en el sector de los vehículos de motor (DO C 279
de 15.9.1997, p. 1) y en el del transporte aéreo (DO C 350 de
10.12.1994, p. 5).
(12) Incluidas las ayudas financiadas conjuntamente con fondos comunitarios.
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80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980,
relativa a la transparencia de las relaciones financieras
entre los Estados miembros y las empresas públicas (13).
Así por ejemplo, una ayuda de salvamento o de reestructuración puede proceder de holdings públicos o de
sociedades públicas de inversión (14).
(16) A fin de determinar si encierran elementos de ayuda las
aportaciones de capital por parte de las autoridades públicas a empresas que ya son propiedad estatal el criterio
aplicado es el principio del «inversor privado en una
economía de mercado» (15). Según este principio, sólo
se considera ayuda la aportación o la garantía de financiación a una empresa en el caso de que, en las mismas
circunstancias, un inversor privado actuando con criterio
racional en una economía de mercado hubiera concedido
los fondos necesarios.
(17) En cambio, cuando el Estado concede o garantiza una
operación de financiación a una empresa con dificultades
financieras, se considera probable que las transferencias
correspondientes contengan elementos de ayuda estatal.
Por lo tanto, las transacciones de esta índole han de
comunicarse previamente a la Comisión, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del
Tratado (16). La presunción de la existencia de ayuda es
aún más clara cuando existe un exceso de capacidad
estructural en el ámbito de la Comunidad o del Espacio
Económico Europeo (EEE) en un mercado en el que
opera el beneficiario de la ayuda o cuando el sector en
su conjunto se encuentra en dificultades.
(18) Los cambios en la propiedad de la empresa beneficiaria
no deben afectar en modo alguno a la evaluación de las
ayudas de salvamento o reestructuración.
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desarrollo de determinadas actividades económicas (. . .),
siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común».
(20) A juicio de la Comisión, las ayudas de salvamento y de
reestructuración pueden contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar negativamente al comercio en contra del interés de la Comunidad, siempre y
cuando se cumplan los requisitos que figuran en las
presentes Directrices. Cuando las empresas destinatarias
de tales ayudas estén situadas en regiones subvencionadas, la Comisión tendrá en cuenta consideraciones de
carácter regional, con arreglo a las letras a) y c) del
apartado 3 del artículo 87, conforme a lo indicado en
los puntos 53 y 54 de las presentes Directrices.
2.6. OTRAS DISPOSICIONES DEL DERECHO COMUNITARIO
(21) Conviene recordar que la Comisión no puede autorizar
las ayudas de salvamento o reestructuración de las empresas en crisis si sus modalidades, relacionadas con el
objetivo de la ayuda, infringen las disposiciones del Tratado (y del Derecho derivado) distintas de los artículos
87 y 88.

3. REQUISITOS GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE
AYUDAS DE SALVAMENTO Y DE REESTRUCTURACIÓN NOTIFICADAS INDIVIDUALMENTE A LA COMISIÓN

(22) El presente capítulo se refiere exclusivamente a las ayudas notificadas de forma individual a la Comisión. En
determinadas condiciones, la Comisión puede autorizar
regímenes de ayuda de salvamento y reestructuración. En
el capítulo 4 se recogen los requisitos para la autorización de dichos regímenes.

2.5. COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO COMÚN
(19) Los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado establecen las posibilidades de compatibilidad con el mercado
común de las ayudas que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87. Si exceptuamos los
casos de catástrofes naturales y circunstancias excepcionales, exentos en virtud de la letra b) del apartado 2 del
artículo 87, que no se abordan en el presente documento, el único fundamento para la compatibilidad de
las ayudas de salvamento o de reestructuración de empresas en crisis es la letra c) del apartado 3 del artículo
87. Conforme a esta disposición, la Comisión está facultada para autorizar «las ayudas destinadas a facilitar el
(13) DO L 195 de 29.7.1980, p. 35; Directiva modificada por la Directiva 93/84/CEE (DO L 254 de 12.10.1993, p. 16).
(14) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, de 22 de marzo de 1977, en el asunto 78/76: Steinike
und Weinlig contra Alemania (Recopilación 1977, p. 595); Crédit
Lyonnais contra Usinor-Sacilor, comunicado de prensa de la Comisión IP(91) 1045.
(15) Comunicación relativa a las empresas públicas del sector manufacturero (DO C 307 de 13.11.1993, p. 3.
(16) Véase especialmente el punto 27 de la Comunicación relativa a las
empresas públicas del sector manufacturero.

3.1. AYUDAS DE SALVAMENTO
(23) Para recibir la correspondiente autorización de la Comisión, las ayudas de salvamento, tal y como han quedado
definidas en el punto 12, deben:
a) constituir ayudas de tesorería consistentes en garantías sobre préstamos o en préstamos (17). En ambos
casos, al préstamo se ha de aplicar un tipo al menos
comparable a los aplicados a los préstamos concedidos a empresas saneadas y especialmente a los tipos
de referencia adoptados por la Comisión;
(17) Se puede hacer una excepción cuando se trate de ayudas de salvamento en el sector bancario, con objeto de que el establecimiento
de crédito en cuestión pueda seguir ejerciendo temporalmente su
actividad bancaria de conformidad con la normativa cautelar vigente [Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de
1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito
(DO L 386 de 30.12.1989, p. 14)]. Llegado el caso, toda ayuda que
adopte una forma distinta de la contemplada en la letra b), especialmente una aportación de capital o un préstamo subordinado, se
tendrá en cuenta en el examen eventual de contrapartidas en el
marco de un plan de reestructuración con arreglo a los puntos 35
a 39.
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b) corresponder a préstamos cuyo plazo de amortización
tras el último pago a la empresa de las cantidades
prestadas no sea superior a doce meses (18);

c) estar justificadas por razones sociales serias y no ser
susceptibles de provocar un desequilibrio de la situación económica reinante en otros Estados miembros;

d) ir acompañadas, en el momento de su notificación, de
un compromiso del Estado miembro de transmitir a
la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la
autorización de la ayuda de salvamento, un plan de
reestructuración, un plan de liquidación o la prueba
de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo o
de que se ha puesto fin a la garantía;

e) limitarse al importe necesario para mantener a la
empresa en funcionamiento (por ejemplo, cobertura
de los costes salariales o de suministros corrientes)
durante el período para el que se autoriza.

(24) La autorización inicial de la ayuda de salvamento abarca
un período máximo de seis meses o, si el Estado miembro ha remitido un plan de reestructuración en dicho
plazo, hasta que la Comisión se pronuncie sobre el
mismo. Una vez concedida la autorización inicial y en
casos excepcionales debidamente justificados, la Comisión podrá autorizar una prórroga de dicho plazo a
petición del Estado miembro.

(25) La ayuda de salvamento es una operación excepcional
destinada a mantener la actividad durante un período
limitado, durante el cual se puede evaluar el futuro de
la empresa. En cambio, no se pueden autorizar operaciones repetidas de salvamento que se limiten a mantener el statu quo, a retrasar lo inevitable y, mientras tanto,
a transferir los problemas económicos y sociales a otros
productores más eficientes o a otros Estados miembros.

(26) Si en el plazo de seis meses el Estado miembro no
cumple el compromiso que figura anteriormente en la
letra d) del punto 23, y no se presenta una solicitud de
prórroga debidamente justificada, la Comisión incoará el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88.

(27) La autorización de la ayuda de salvamento no presupone
en absoluto la posterior aprobación de ayudas concedidas en el marco de un plan de reestructuración, que
(18) La devolución del préstamo relacionado con la ayuda de salvamento puede llevarse a cabo, en su caso, mediante la ayuda de
reestructuración que autorizase posteriormente la Comisión.

C 288/5

deberán ser evaluadas en función de sus características
propias.

3.2. AYUDAS DE REESTRUCTURACIÓN
3.2.1. Orientaciones básicas
(28) Las ayudas de reestructuración plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia, dado
que pueden suponer que una parte injusta del peso del
ajuste estructural y de los problemas sociales y económicos que de ello se derivan recaiga sobre otros productores que no reciben ayudas y otros Estados miembros.
Por lo tanto, como principio general, sólo se deberían
autorizar estas ayudas de reestructuración cuando pueda
demostrarse que su concesión no es contraria al interés
comunitario, lo que sólo será posible cuando la ayuda
cumpla una serie de requisitos estrictos y se tengan garantías de que los posibles falseamientos de la competencia quedarán compensados por las ventajas que implica el mantenimiento de la actividad de la empresa (en
especial, si de demuestra que el efecto neto de los despidos, derivados de la quiebra de la empresa, junto a las
consecuencias para los proveedores exacerbarían los problemas locales, regionales o nacionales en materia de
empleo o, excepcionalmente, que su desaparición llevaría
a una situación de monopolio u oligopolio restringido) y,
en su caso, por contrapartidas suficientes para los competidores.

3.2.2. Condiciones para la autorización de las ayudas
(29) Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a
las regiones subvencionadas, a las pequeñas y medianas
empresas y al sector agrario (véanse los puntos 53, 54 y
55 y el capítulo 5), la Comisión sólo autorizará las ayudas si se cumplen las condiciones generales siguientes:

a) Empresas que pueden recibir las ayudas
(30) Es preciso que la empresa se considere en crisis con
arreglo a lo establecido en las presentes Directrices
(véanse los puntos 4 a 8).

b) Restablecimiento de la viabilidad
(31) La concesión de la ayuda está supeditada a la ejecución
del plan de reestructuración que habrá sido autorizado
por la Comisión para todas las ayudas individuales.

(32) El plan de reestructuración, cuya duración ha de ser lo
más breve posible, ha de permitir que se restablezca la
viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable, partiendo de hipótesis realistas por lo que se
refiere a las condiciones futuras de explotación. Por consiguiente, la ayuda de reestructuración deberá estar vinculada a un programa viable de reestructuración, por
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cuya aplicación velará el Estado miembro. El plan se ha
de presentar a la Comisión con todas las precisiones
necesarias, entre las que se incluye especialmente un
estudio de mercado (19). La mejora de la viabilidad
debe resultar principalmente de las medidas internas
contenidas en el plan de reestructuración y sólo podrá
basarse en factores externos, como el aumento de los
precios o de la demanda, sobre los que la empresa no
ejerza gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general. Una
buena reestructuración debe implicar el abandono de
las actividades que, incluso una vez realizada la reestructuración, sigan generando pérdidas estructurales.

(33) El plan de reestructuración tendrá en cuenta especialmente las circunstancias que han generado las dificultades de la empresa, lo que permite determinar si las
medidas propuestas son las adecuadas, la situación y la
evolución previsibles de la oferta y la demanda en el
mercado de los productos en cuestión, y se barajarán
hipótesis optimistas, pesimistas e intermedias, atendiendo, asimismo, a los puntos fuertes y débiles de la
empresa. El plan supone para la empresa una transición
a una nueva estructura que le dé perspectivas de viabilidad a largo plazo y la posibilidad de funcionar con sus
propios recursos.

(34) El plan de reestructuración ha de proponer tal cambio
en la empresa que ésta pueda cubrir, una vez llevado a
cabo, todos sus costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras. La rentabilidad prevista
de los fondos propios de la empresa reestructurada deberá bastar para que pueda afrontar la competencia contando exclusivamente con sus propias fuerzas.

c) Prevención de falseamientos indebidos de la competencia
(35) Se han de adoptar medidas que mitiguen en lo posible
las consecuencias negativas que la ayuda puede acarrear
para los competidores. De no ser así, la ayuda se consideraría «contraria al interés común» y, por consiguiente,
incompatible con el mercado común.

(36) Lo más frecuente es que esta condición se traduzca en
una limitación de la presencia que la empresa puede
asumir en su mercado o mercados una vez transcurrido
el período de reestructuración. Si el mercado o mercados
(19) Los datos indispensables para que la Comisión pueda proceder de
forma satisfactoria al examen de la ayuda figuran en el anexo I.
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de que se trate (20) son muy pequeños desde el punto de
vista comunitario o del EEE, o si la cuota o cuotas de
este mercado o mercados es muy reducida, se ha de
considerar que no existe falseamiento indebido de la
competencia, por lo que se ha de considerar que esta
condición no se aplica, en principio, a las pequeñas y
medianas empresas, salvo en el caso de que existan disposiciones sectoriales de las normas de competencia en
materia de ayudas estatales que establezcan lo contrario.

(37) Esta limitación o reducción forzosa de la presencia en el
mercado o mercados en los que opere la empresa supone una contrapartida para los competidores. Ésta ha
de ser proporcional al falseamiento causado por la ayuda
y especialmente al peso relativo de la empresa en su
mercado o mercados. La Comisión determina su magnitud basándose en el estudio de mercado adjunto al plan
de reestructuración y, una vez incoado el procedimiento,
en los datos facilitados por los competidores. El plan de
reestructuración y las condiciones que lleve aparejadas
serán los que determinen la reducción de la presencia de
la empresa.

(38) Cabría flexibilizar la necesidad de ofrecer contrapartidas
si tal reducción o limitación pudiera causar un deterioro
manifiesto de la estructura del mercado; por ejemplo,
favoreciendo una situación monopolística o de oligopolio restringido.

(39) Las contrapartidas podrán adoptar diferentes formas, dependiendo de que la empresa opere o no en un mercado
con exceso de capacidad. En su evaluación de la existencia de exceso de capacidad o no en el mercado, la Comisión puede tener en cuenta todos aquellos elementos
de utilidad de que tenga conocimiento:

i) en el caso de que exista un exceso de capacidad estructural en la Comunidad o en el EEE en un mercado en el que mantiene su actividad el beneficiario
de la ayuda, el plan de reestructuración ha de contribuir, en función de la ayuda recibida y de sus
implicaciones sobre el mercado, a su saneamiento
mediante una reducción irreversible de las capacida(20) Como se define en el punto 7.6 de las Directrices multisectoriales
de las ayudas con finalidad regional en favor de los grandes proyectos de inversión (DO C 107 de 7.4.1998, p. 7): «El mercado o
mercados de productos de referencia para determinar la cuota de
mercado comprenden los productos que son objeto del proyecto
de inversión y, en su caso, los productos considerados intercambiables por el consumidor (en razón de las características de los
productos, precios y uso previsto) o el productor (debido al carácter flexible de las instalaciones de producción). El mercado geográfico de referencia comprende normalmente el EEE o, en su caso,
una parte significativa del mismo, si las condiciones de competencia en dicha zona pueden distinguirse de manera suficiente de otras
zonas del EEE. En ciertos casos, el mercado de referencia podrá
considerarse de alcance mundial». Se ha precisado en una nota a
pie de página que, en caso de producción de bienes intermedios, el
mercado en cuestión puede ser el del producto final, si la mayor
parte de la producción no se vende en el mercado del bien intermedio.
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des de producción. Ésta tendrá carácter irreversible
cuando los activos afectados sean eliminados, inutilizados para producir al mismo nivel que anteriormente o reestructurados con carácter definitivo para
poder emplearse con otro fin. A tal efecto, la venta de
capacidades de producción a competidores no es una
medida suficiente, salvo en el caso de que las instalaciones vayan a ser utilizadas en un mercado geográfico en el que su explotación permanente no se prevea que vaya a tener consecuencias importantes sobre
la situación de la competencia en la Comunidad. La
reducción de capacidades ha de contribuir a la disminución de la presencia de la empresa subvencionada en su mercado o mercados;

ii) en el caso de que, por el contrario, no haya en la
Comunidad o en el EEE exceso de capacidad estructural en un mercado en el que opere el beneficiario
de la ayuda, la Comisión analizará, no obstante, la
oportunidad de exigir contrapartidas. En el caso de
que éstas impliquen una reducción de capacidad, ésta
podrá adoptar la forma de cesiones de activos o filiales. La Comisión deberá analizar las contrapartidas
propuestas por el Estado miembro, adopten la forma
que adopten, y determinar si la magnitud de las mismas basta para mitigar los posibles falseamientos de
la competencia. A la hora de analizar las contrapartidas necesarias, la Comisión tendrá en cuenta la situación del mercado y especialmente su nivel de crecimiento y el grado de cobertura de la demanda.

d) Ayuda circunscrita al mínimo
(40) El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse
a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras de
la empresa, de sus accionistas o del grupo comercial del
que forme parte. Los beneficiarios de la ayuda deberán
contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos, incluida la venta
de activos, en caso de que éstos no sean indispensables
para la supervivencia de la empresa, o mediante financiación externa obtenida en condiciones de mercado.
Para limitar el falseamiento de la competencia, conviene
evitar que la ayuda se conceda de forma que lleve a la
empresa a disponer de una liquidez excedentaria que
podría consagrar a actividades agresivas susceptibles de
provocar distorsiones en el mercado, que no estarían
relacionadas con el proceso de reestructuración. A tal
efecto, la Comisión examina el nivel del pasivo de la
empresa después de su reestructuración, incluso después
de cualquier prórroga o reducción de créditos, especialmente en el contexto de su continuación a raíz de un
procedimiento de quiebra o insolvencia basado en el
Derecho nacional (21). La ayuda tampoco deberá servir
para financiar nuevas inversiones que no sean indispensables para lograr que la empresa vuelva a ser viable.
(21) Véase el punto 6.
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(41) En cualquier caso, se deberá demostrar a la Comisión
que la ayuda sólo servirá para restablecer la viabilidad de
la empresa y que no permitirá a su beneficiario, durante
la ejecución del plan de reestructuración, incrementar su
capacidad de producción, salvo que sea necesario para
restablecer la viabilidad de la empresa sin que se falsee la
competencia.

e) Condiciones específicas aplicables a la autorización de una
ayuda
(42) Además de las contrapartidas descritas anteriormente en
los puntos 35 a 39, y en caso de que el Estado miembro
no haya adoptado tales medidas, la Comisión podrá imponer las condiciones y obligaciones que considere necesarias para que no se falsee la competencia en sentido
contrario al interés común. Entre otras cosas, la Comisión podrá obligar al Estado miembro a:

i) adoptar él mismo medidas (por ejemplo, la obligación de abrir determinados mercados a otros operadores comunitarios),

ii) imponer determinadas medidas al beneficiario (por
ejemplo, que no actúe como empresa líder en materia de precios en determinados mercados),

iii) no conceder al beneficiario ayudas destinadas al logro de otros objetivos durante el período de reestructuración.

f) Aplicación íntegra del plan de reestructuración y observancia de las condiciones impuestas
(43) La empresa deberá aplicar íntegramente el plan de reestructuración presentado y aprobado por la Comisión y
cumplir cualesquiera otras obligaciones fijadas en la decisión de la Comisión. La Comisión considera un uso
abusivo de la ayuda el incumplimiento del plan o de
las obligaciones.

(44) En el caso de reestructuraciones que se prolonguen durante varios años y que movilicen ayudas importantes, la
Comisión podrá exigir que se fraccione en varios pagos
la ayuda de reestructuración. La Comisión podrá supeditar la concesión de los pagos:

i) a la confirmación, antes de que se haga efectivo cada
pago, de la correcta ejecución del plan de reestructuración en cada una de sus etapas cumpliendo el calendario previsto, o
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ii) a su autorización, antes de que se haga efectivo cada
pago, una vez verificada la correcta ejecución.

g) Supervisión e informe anual
(45) Es esencial que la Comisión pueda garantizar la correcta
ejecución del plan de reestructuración mediante informes
periódicos y detallados, que le serán presentados por el
Estado miembro.

(46) Por lo que se refiere a las ayudas destinadas a grandes
empresas, el primero de estos informes se deberá presentar a la Comisión, por regla general, a más tardar seis
meses después de la fecha en que se autorice la ayuda. A
continuación, se deberán enviar los informes a la Comisión, al menos una vez al año, antes de que se cumpla
un plazo fijo, mientras no se hayan alcanzado los objetivos del plan de reestructuración. En ellos se incluirán
todos los datos que la Comisión necesita para poder
supervisar la ejecución del programa de reestructuración,
el calendario de pagos a la empresa y su situación financiera, así como la observancia de las condiciones y obligaciones establecidas en la decisión de autorización. Entre otras cosas, incluirán todos los datos de utilidad en
relación con las ayudas, independientemente del fin que
pretendan lograr, ya sean ad hoc o en el marco de regímenes, que la empresa haya podido recibir durante el
período de reestructuración (véanse los puntos 90 a 93,
«medidas apropiadas»). En caso de que la Comisión necesite que se confirmen a su debido tiempo determinados datos básicos tales como los relativos a los cierres o
a las reducciones de capacidad, podrá exigir que se le
presenten informes con mayor frecuencia.

(47) Por lo que respecta a las ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas, bastará, por lo general,
que se remita con una periodicidad anual la cuenta de
resultados y el balance de la sociedad subvencionada,
salvo en el caso de que existan disposiciones más estrictas en la decisión de autorización.

3.2.3. Principio de «ayuda única» («primera y última
vez»)
(48) Con objeto de evitar cualquier contribución abusiva, las
ayudas de reestructuración sólo deben concederse una
vez. Cuando la Comisión tenga conocimiento de un
proyecto de ayuda de reestructuración, ha de verificar
si la empresa ya se ha acogido anteriormente a una
ayuda estatal de reestructuración, concepto en el que
se incluyen las ayudas concedidas antes de la entrada
en vigor de las presentes Directrices y las ayudas no
notificadas (22). Si así fuera y si el período de reestructu(22) Por lo que respecta a las ayudas no notificadas, la Comisión tiene
en cuenta en su análisis la posibilidad de que puedan declararse
compatibles con el mercado común por un concepto distinto al de
ayudas de reestructuración.
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ración se hubiese acabado (23) o si el plan hubiese dejado
de aplicarse hace menos de diez años, la Comisión no
autorizará, por regla general (24), la concesión de una
nueva ayuda de reestructuración, salvo que concurran
circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables a la empresa (25). Por «circunstancia imprevisible» se
entenderá cualquier suceso que no se pudiese prever en
el momento de la elaboración del plan de reestructuración.

(49) La aplicación de esta norma no se verá afectada en lo
más mínimo por cambios en la propiedad de la empresa
beneficiaria tras la concesión de una ayuda, ni por ningún procedimiento judicial o administrativo que tenga
como consecuencia el saneamiento de su balance, la
reducción de sus créditos o la liquidación de deudas
anteriores. En esas circunstancias, se trataría de la continuación de una misma empresa.

(50) En el caso de una empresa que retome los activos de otra
a la que se haya aplicado uno de los procedimientos
mencionados en el punto 49 o un procedimiento de
quiebra basado en el Derecho nacional y que haya recibido una ayuda de salvamento o reestructuración, el
comprador no tendrá que cumplir la condición de la
ayuda única, siempre que:

a) el comprador no tenga ninguna vinculación con la
antigua empresa;

b) haya adquirido los activos vendidos por aquélla al
precio de mercado (con lo que se evita cualquier
«fuga» hacia la nueva empresa de las ayudas concedidas a la anterior);
(23) Salvo que se especifique lo contrario, la fecha de finalización de la
reestructuración será, por lo general, la fecha límite para la ejecución de las diferentes medidas previstas en el plan de reestructuración (véase el sexto guión del punto IV del anexo I).
(24) Habida cuenta del grado de liberalización y de las especificidades
de cada sector, se han de señalar dos situaciones:
 en el sector del transporte aéreo, completamente liberalizado
desde 1997, la Comisión aplicará el principio de ayuda única
dentro de los límites y condiciones de las Directrices relativas a
las ayudas estatales en el sector de la aviación,
 en los demás sectores, si las consecuencias de la liberalización
de los mercados comunitarios anteriormente cerrados a la libre
competencia han provocado nuevas circunstancias económicas,
se pueden contemplar excepciones.
(25) A los efectos de este punto no se tendrán en cuenta las ayudas que
se concedieron antes del 1 de enero de 1996 a empresas de la
antigua República Democrática Alemana y que la Comisión consideró compatibles con el mercado común. Además, el apartado no
se aplica a los casos de ayudas a tales empresas notificados antes
del 31 de diciembre de 2000. No obstante, la Comisión considera
que, por lo general, las ayudas de reestructuración sólo deberían
ser necesarias una vez, y evaluará estos casos a la luz de este
principio.
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c) la liquidación o la recuperación y absorción no sean
meras fórmulas para evitar la aplicación del principio
de «ayuda única» (algo que la Comisión podría juzgar
así si, por ejemplo, en el momento de adquirir los
activos de la empresa anterior, se hubieran podido
prever con claridad las dificultades por las que atravesaría la nueva empresa).
(51) No obstante, conviene recordar aquí que las ayudas destinadas a la adquisición de los activos por parte de la
nueva empresa, al tratarse de ayudas a la inversión inicial, no pueden ser autorizadas con arreglo a las presentes Directrices (véase también el punto 7).

3.2.4. Modificación del plan de reestructuración
(52) Si se autoriza una ayuda de reestructuración, el Estado
miembro que la conceda puede solicitar a la Comisión,
durante el período de reestructuración, que acepte modificaciones en el plan de reestructuración y el importe
de la ayuda. La Comisión puede autorizar tales modificaciones si cumplen las normas siguientes:
a) el plan revisado ha de tener como objetivo el retorno
a la viabilidad siempre en un plazo razonable;
b) si se aumenta el importe de la ayuda, la importancia
de cualquier contrapartida exigida deberá ser mayor
que lo decidido en un principio;
c) si las contrapartidas propuestas son inferiores a las
previstas inicialmente, se ha de reducir proporcionalmente el importe de la ayuda;
d) el nuevo calendario de ejecución de las contrapartidas
sólo podrá retrasarse con relación a lo previsto en un
principio por razones no imputables a la empresa o al
Estado miembro. De no ser así, el importe de la ayuda
deberá reducirse en consecuencia.

3.2.5. Ayudas de reestructuración en las regiones
subvencionadas
(53) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del
Tratado, la cohesión económica y social es un objetivo
prioritario de la Comunidad. El artículo 159 (26) establece que las demás políticas han de participar en la
consecución de este objetivo. Por consiguiente, la Comisión ha de tener en cuenta las necesidades de desarrollo
regional a la hora de evaluar una ayuda de reestructuración en las regiones subvencionadas. A pesar de ello, el
hecho de que una empresa en crisis se encuentre en una
de estas regiones no justifica la adopción de una actitud
(26) El artículo 159 del Tratado CE dispone que «al desarrollar las
políticas comunes del mercado interior se tendrán en cuenta los
objetivos enunciados en el artículo 158, participando en su consecución».
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permisiva con relación a estas ayudas. A medio y largo
plazo, el hecho de que se contribuya artificialmente al
mantenimiento de empresas no es un factor de ayuda
para las regiones. Por otra parte y habida cuenta de la
escasa cuantía de recursos consagrados al fomento del
desarrollo regional, interesa a las regiones afectadas que
estos recursos se empleen para desarrollar con la máxima rapidez otras actividades viables y duraderas. Por
último, se han de reducir al mínimo los falseamientos de
la competencia, incluso en el caso de ayudas concedidas
a empresas situadas en regiones subvencionadas.

(54) Por consiguiente, los criterios contemplados en los puntos 29 a 52 se aplican asimismo a las regiones subvencionadas, incluso si se tienen en cuenta las necesidades
de desarrollo regional. No obstante, en el caso de estas
regiones subvencionadas y salvo que se indique lo contrario en las normas sectoriales, la Comisión podrá mostrarse menos exigente por lo que se refiere a la reducción
de las capacidades exigidas cuando se trate de mercados
que presenten exceso de capacidad estructural. Si lo justifican las necesidades de desarrollo regional, la reducción de la capacidad que exigirá será inferior a la requerida en las regiones no subvencionadas y distinguirá
entre las regiones que pueden acogerse a ayuda regional
en virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del
articulo 87 del Tratado y las que se pueden acoger a las
disposiciones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87,
con el fin de tener en cuenta la mayor gravedad de los
problemas regionales en las primeras.

3.2.6. Ayudas de reestructuración a las PYME
(55) Las ayudas concedidas a las empresas incluidas en la
categoría de las PYME (27) alteran, por norma general,
las condiciones de los intercambios en menor medida
que las concedidas a las grandes empresas. Estas consideraciones también son válidas para las ayudas de reestructuración, de tal forma que la exigencia es menor con
relación a las contrapartidas contempladas en los puntos
29 a 47. La concesión no estará, por lo general, vinculada a contrapartidas (véanse los puntos 35 a 39), salvo
en el caso de que se disponga lo contrario en disposiciones sectoriales en materia de ayudas estatales; serán
menores las exigencias sobre el contenido de los informes (véanse los puntos 45, 46 y 47). Por el contrario, el
principio de «ayuda única» (puntos 48 a 51) se aplica
plenamente a las PYME.

3.2.7. Ayudas para cubrir los costes sociales de la
reestructuración
(56) Los planes de reestructuración implican, por lo general,
la reducción o el abandono de las actividades desarrolladas. A menudo resulta necesario reducir las actividades
de la empresa por motivos de racionalización y eficacia,
(27) La definición aplicable es la de la Recomendación de la Comisión
relativa a la definición de pequeñas y medianas empresas (DO L
107 de 30.4.1996, p. 4).
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independientemente de las reducciones de capacidad que
puedan exigirse como condición para la concesión de
ayuda (especialmente en el caso de que exista un exceso
de capacidad estructural en la Comunidad o en el EEE,
véanse los puntos 35 a 39). Cualesquiera que sean las
razones para adoptar tales medidas, llevarán, por lo general, a una reducción de la mano de obra de la empresa.
(57) La legislación laboral de los Estados miembros consta en
ocasiones de regímenes generales de seguridad social
conforme a los cuales las prestaciones de desempleo y
las pensiones de jubilación anticipada se pagan directamente a los trabajadores afectados por la reducción de
plantilla. Estos regímenes no se consideran ayudas estatales incursas en la prohibición contenida en el apartado
1 del artículo 87, siempre que el Estado trate directamente con los trabajadores y la empresa quede al margen de la negociación.
(58) Además de las prestaciones directas por desempleo y
jubilación anticipada de los trabajadores, los regímenes
generales de prestaciones sociales prevén, a menudo, que
el Gobierno cubra el coste de las prestaciones que la
empresa concede a los trabajadores despedidos y que
exceden de sus obligaciones legales o contractuales.
Siempre que, en general, sean aplicables, sin limitaciones
sectoriales, a todos los trabajadores que cumplen los
requisitos previamente establecidos y que les permiten
acogerse a esas prestaciones, no se considera que constituyan ayudas a empresas en proceso de reestructuración conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87. Por el contrario, si estos regímenes se utilizan
para apoyar la reestructuración de sectores específicos,
podrían implicar ayudas, dado que se utilizan con criterio selectivo (28).
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tando el cambio estructural y mitigando la dificultad de
tal situación; además, a menudo se limitan a equilibrar
las diferencias entre las obligaciones que la legislación
nacional impone a las empresas.

(61) Además de satisfacer el coste de las prestaciones de desempleo y de jubilación anticipada, es frecuente que las
ayudas de reestructuración sirvan para financiar, en determinados casos, acciones de formación, asesoramiento
y ayuda práctica para buscar un empleo alternativo,
ayuda para cambios de puesto de trabajo, y formación
profesional y asistencia para los trabajadores que deseen
iniciar nuevas actividades. La Comisión emite sistemáticamente un dictamen favorable en relación con este tipo
de ayudas.

(62) Es conveniente que las ayudas mencionadas en los puntos 56 a 61 estén claramente identificadas en el plan de
reestructuración, dado que las ayudas destinadas exclusivamente a medidas sociales para el personal no se tienen
en cuenta a la hora de determinar la magnitud de las
contrapartidas que figuran en los puntos 35 a 39.

(63) En aras del interés general, la Comisión velará en la
medida de lo posible por limitar, en el marco del plan
de reestructuración, las implicaciones sociales de las reestructuraciones en los Estados miembros distintos del que
concede la ayuda.

4. REGÍMENES DE AYUDA PARA LAS PYME
4.1. PRINCIPIOS GENERALES

(59) Las obligaciones que una empresa ha de asumir en virtud
de la legislación laboral o de los convenios colectivos
celebrados con los sindicatos en materia de desempleo
o pensiones de jubilación anticipada forman parte de los
costes normales que una empresa debe financiar con
cargo a sus propios recursos. En estas condiciones, cualquier contribución a estos costes por parte del Estado
debe calificarse de ayuda. Esta consideración es aplicable
independientemente de que los pagos se efectuén directamente a la empresa o se efectúen a los trabajadores a
través de un organismo gubernamental.

(64) La Comisión sólo autorizará regímenes de ayudas de
salvamento o reestructuración de las empresas en crisis
que se destinen a pequeñas y medianas empresas que se
ajusten a la definición comunitaria. Siempre que se cumplan las disposiciones específicas siguientes, se aplicarán
los capítulos 2 y 3 para evaluar la compatibilidad de
tales regímenes. Toda ayuda concedida en el marco de
un régimen que no cumpla alguna de estas condiciones
deberá ser notificada individualmente y autorizada previamente por la Comisión.

(60) La Comisión adopta una actitud positiva con respecto a
estas ayudas, dado que proporcionan ventajas económicas que exceden de los intereses de la empresa, facili-

4.2. EMPRESAS A LAS QUE SE PUEDEN APLICAR ESTOS

(28) En su sentencia de 26 de septiembre de 1996 en el asunto
C-241/94: Francia contra Comisión (Kimberley Clark Sopalin), el
Tribunal de Justicia confirmó la apreciación de la Comisión según
la cual la financiación por parte de las autoridades francesas a
través del Fondo Nacional del Empleo y con carácter discrecional
podía favorecer más a unas empresas que a otras y reunir así las
condiciones de ayuda establecidas en el apartado 1 del artículo 87
del Tratado. (No obstante, la sentencia no puso en entredicho las
conclusiones de la Comisión según las cuales se había considerado
que la ayuda era compatible con el mercado común.)

REGÍMENES

(65) Por lo que se refiere a los regímenes que puedan autorizarse en el futuro y salvo que alguna disposición sectorial disponga lo contrario, sólo podrán quedar exentas
de notificacion individual las ayudas destinadas a pequeñas y medianas empresas que cumplan uno de los
tres criterios del punto 5. Las ayudas destinadas a empresas que no reúnan ninguno de estos tres criterios
deberán notificarse individualmente a la Comisión para
que pueda determinar si el beneficiario es una empresa
en crisis.
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4.3. CONDICIONES PARA AUTORIZAR REGÍMENES DE
AYUDAS DE SALVAMENTO

(66) Para que puedan ser autorizados de conformidad con las
presentes Directrices, los regímenes que establecen la
concesión de las ayudas de salvamento han de reunir
los requisitos de las letras a), b), c) y e) del punto 23.
Por lo que respecta a la condición de la letra d) de dicho
punto, se sustituirá por la siguiente, a los efectos del
presente capítulo:
«d) concederse durante un período máximo de seis meses, durante el cual se realizará un análisis de la
situación de la empresa. Antes de que finalice el
plazo, el Estado miembro deberá aprobar un plan
de reestructuración o un plan de liquidación o solicitar la devolución del préstamo y de la ayuda correspondiente a la prima de riesgo.».
Toda ayuda de salvamento que exceda de este período de
seis meses deberá ser notificada individualmente a la
Comisión.
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i) debido a «circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables a la empresa,»
ii) en el caso de absorción de los activos de otra
empresa que ya haya recibido, por su parte, una
ayuda de salvamento o de reestructuración.
e) Modificación del plan de reestructuración: toda modificación del plan ha de respetar las normas descritas en el
punto 52.

4.5. CONDICIONES COMUNES PARA LA AUTORIZACIÓN

DE REGÍMENES DE AYUDAS DE SALVAMENTO O REESTRUCTURACIÓN

(68) Los regímenes han de indicar el importe máximo de
ayuda que puede concederse a una misma empresa
para una operación de salvamento o reestructuración,
incluido en caso de modificación del plan. Toda ayuda
que supere dicho importe ha de ser notificada individualmente a la Comisión. El importe máximo de la ayuda no
puede ser superior a 10 millones de euros, incluso en
caso de acumulación con otras fuentes u otros regímenes.

4.4. CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE REGÍMENES DE AYUDA DE REESTRUCTURACIÓN

(67) La Comisión sólo podrá autorizar estos regímenes de
ayuda de reestructuración si la concesión de las ayudas
se supedita a la ejecución plena por parte del beneficiario de un plan de reestructuración previamente aprobado
por el Estado miembro que cumpla las condiciones siguientes:
a) Retorno a la viabilidad: son de aplicación los criterios
definidos en los puntos 31 a 34.

4.6. SUPERVISIÓN E INFORMES ANUALES
(69) Los puntos 45, 46 y 47 no se aplican a los regímenes.
No obstante, la autorización del régimen irá unida a la
obligación de presentar, por lo general con una periodicidad anual, un informe sobre la aplicación del régimen
en cuestión, en el que se faciliten los datos previstos en
las instrucciones de la Comisión relativas a los informes
normalizados (29). También se ha de incluir una lista de
todas las impresas beneficiarias, haciendo constar para
cada una de ellas:
a) su nombre;

b) Prevención del falseamiento indebido de la competencia:
debido a que las ayudas concedidas a las PYME producen un menor falseamiento de la competencia, no
es de aplicación el principio descrito en los puntos 35
a 39 de reducción de la presencia del beneficiario en
el mercado o mercados en cuestión, salvo que prevean otra cosa las disposiciones sectoriales de las
normas de competencia en materia de ayudas estatales. En cambio, los regímenes deberán establecer que
las empresas beneficiarias no podrán incrementar su
capacidad durante la ejecución del plan de reestructuración.

c) el número de empleados;

c) Ayudas circunscritas al mínimo necesario: son de aplicación los principios descritos en los puntos 40 y 41.

f) en su caso, los datos relativos a las ayudas de reestructuración u otras ayudas que se asimilen a éstas,
que hayan podido ser concedidas anteriormente;

d) Principio de ayuda única: es de aplicación el principio
de ayuda única descrito en los puntos 48 a 51. No
obstante, los Estados miembros deberán proceder a
una notificación individual a la Comisión en los casos
de excepción de este principio:

(29) Véase la carta a los Estados miembros de 22 de febrero de 1994
(Derecho de la competencia de las Comunidades Europeas, volumen II
A).
(30) Nomenclatura general de las actividades económicas en la Comunidad
Europea, publicada por la Oficina Estadística de las Comunidades
Europeas.

b) su código sectorial, que corresponde al código de
clasificación sectorial de dos cifras de la NACE (30);

d) el volumen de negocios anual;
e) el importe de la ayuda concedida;
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g) información sobre si el beneficiario ha sido objeto de
liquidación o ha estado sometido a un procedimiento
de quiebra o insolvencia, mientras no haya finalizado
el período de reestructuración.

5. DISPOSICIONES APLICABLES A LAS AYUDAS DE REESTRUCTURACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO (31)
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reestructuración destinados a las PYME y más especialmente de la exención de notificación individual prevista
para tales ayudas, no se aplica al sector agrario (producción, transformación y comercialización). En este sector
y en el marco de los regímenes que se autorizarán de
ahora en adelante, las ayudas destinadas a las PYME que
no reúnan las condiciones especificadas en dicho punto
podrán quedar exentas, sin embargo, de la obligación de
notificación individual.

5.1. REDUCCIONES DE CAPACIDAD
(70) Los puntos 35 a 39 y 55 y la letra b) del capítulo 67
establecen que la exigencia de una contrapartida no se
aplica, en principio, a las pequeñas y medianas empresas,
salvo en caso de que disposiciones sectoriales establezcan
lo contrario. En el sector agrario, la Comisión exigirá,
por lo general, una contrapartida, según los principios
enunciados en los puntos 35 a 39, a todos los beneficiarios de una ayuda de reestructuración, sea cual sea su
tamaño. No obstante, como alternativa, los Estados
miembros pueden aplicar las disposiciones especiales
para la agricultura expuestas en los puntos 73 a 82.
5.2. DEFINICIÓN DE EXCESO DE CAPACIDAD
(71) Por lo que se refiere al sector agrario y a los fines de
estas Directrices, la Comisión define en cada caso el
exceso de capacidad estructural, teniendo en cuenta, especialmente:
a) la magnitud y la tendencia, para la categoría de producto de que se trate, de las medidas de estabilización
del mercado en el transcurso de los tres últimos años,
especialmente de las restituciones a la exportación y
de las retiradas del mercado, de la evolución de los
precios en el mercado mundial y de las limitaciones
sectoriales previstas en la normativa comunitaria. Se
considera que los productos de base a los que se
aplican contingentes de producción no presentan exceso de capacidad;
b) por lo que respecta al sector de la pesca y la acuicultura, las particularidades del sector y de las disposiciones que lo regulan, especialmente las Líneas directrices para el examen de las ayudas de Estado en el
sector de la pesca y la acuicultura (32) y el Reglamento
(CE) no 2468/98 del Consejo (33).
5.3. EMPRESAS QUE PUEDEN OPTAR A BENEFICIARSE DE

LOS REGÍMENES DE AYUDAS DE SALVAMENTO Y
REESTRUCTURACIÓN

(72) El punto 65, relativo a las empresas que se pueden beneficiar de los regímenes de ayudas de salvamento y
(31) Abarca, a los efectos de las presentes Directrices, a la totalidad de
los operadores que participan en la producción o en el comercio
de los productos contemplados en el anexo I del Tratado, incluido
el sector de la pesca y la acuicultura, teniendo en cuenta, sin
embargo, las especificidades del mismo y las disposiciones comunitarias que lo regulan.
(32) DO C 100 de 27.3.1997, p. 12.
(33) DO L 312 de 20.11.1998, p. 19.

5.4. REDUCCIONES DE CAPACIDAD
(73) Por lo que se refiere a los operadores del sector agrario,
a petición de los Estados miembros interesados y como
alternativa a las disposiciones generales de las presentes
Directrices en lo que respecta a la reducción de la capacidad, la Comisión aplicará las disposiciones que se indican a continuación:
a) Caso general
(74) Cuando exista un exceso de capacidad estructural, se
aplicará el requisito de reducción o supresión irreversible
de la capacidad de producción establecido en los puntos
35 a 39. No obstante, en el caso de la producción de
productos agrícolas primarios, este requisito se sustituirá
por la condición de que la reducción o la supresión de la
capacidad se mantenga durante al menos cinco años:
i) para las medidas que tengan por objeto determinados
productos u operadores, la reducción de la capacidad
de producción deberá alcanzar, en condiciones normales, un 16 % (34) de aquella por la que se concede
efectivamente la ayuda de reestructuración,
ii) para las demás medidas, la reducción de la capacidad
de producción deberá, en condiciones normales, alcanzar un 8 % (34) del valor de la producción de los
productos con exceso de capacidad estructural porlos
que se concede efectivamente la ayuda de reestructuración.
(75) Al determinar si se cumplen los requisitos para poder
beneficiarse de una ayuda de reestructuración, y el importe de ésta, no se tendrán en cuenta las restricciones
derivadas del cumplimiento de la cuota comunitaria y las
disposiciones complementarias, aplicables a los operadores individuales.
b) Caso específico de las pequeñas empresas agrícolas
(76) A los efectos de la presente Comunicación, por «pequeña
empresa agrícola» se entenderá los operadores del sector
agrario con un máximo de 10 unidades de trabajo anuales.
(34) Para las ayudas de reestructuración concedidas en las zonas subvencionadas, incluidas las zonas desfavorecidas, el requisito de reducción de capacidad se reducirá en 2 puntos porcentuales.
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(77) En el caso de las pequeñas empresas agrícolas, el cumplimiento del mencionado requisito de reducción o supresión de la capacidad de forma irreversible podrá exigirse al nivel de mercado de referencia (sin que deba
necesariamente aplicarse exclusivamente a los beneficiarios de la ayuda de reestructuración, y ni tan siquiera a
algunos de ellos). Por lo que respecta al cumplimiento de
las disposiciones de la política agrícola común, los Estados miembros podrán escoger el sistema de reducción de
capacidad que deseen aplicar a las pequeñas empresas
agrícolas. En tales casos, los Estados miembros deberán
demostrar, por regla general, que:

i) para las medidas que tengan por objeto determinados
productos u operadores, el régimen reducirá, en el
Estado miembro de que se trate, la capacidad de
producción del producto o productos con excesos
estructurales en un 10 % (34) de aquella por la que
se concede efectivamente la ayuda de reestructuración,

ii) para las demás medidas, esta capacidad de reducción
deberá alcanzar el 5 % (34) del valor de producción de
los productos con un exceso estructural por los que
se concede efectivamente la ayuda de reestructuración. Esta reducción podrá aplicarse bien a productos
que se beneficien efectivamente de la ayuda de reestructuración, bien a otros productos del anexo I con
un exceso estructural.

El Estado miembro deberá demostrar asimismo que la
reducción de capacidad tendrá carácter suplementario
con respecto a cualquier otra reducción aplicable en
ausencia de la ayuda de reestructuración.

(78) Cuando la reducción de capacidad no se aplique a la
capacidad de producción del beneficiario de la ayuda,
las medidas destinadas a conseguir la reducción deberán
aplicarse antes de que transcurran dos años desde la
consecución del umbral a que se refieren los puntos
79, 80 y 81.

c) Condiciones específicas aplicables a todos los operadores del
sector agrario
(79) En este sector, incluso las ayudas de muy pequeña cuantía pueden reunir las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado. No obstante, reconociendo los problemas prácticos asociados a la reducción
de la capacidad de producción de productos agrícolas
primarios (y de forma indirecta, de la transformación y
la comercialización de los productos del anexo I del
Tratado) y sin dejar por ello de respetar el interés común, para poder acogerse a la excepción establecida en
la letra c) del apartado 3 del artículo 87, la Comisión,
siempre que se cumplan todas las demás condiciones,
eximirá del cumplimiento de los requisitos de reducción
de la capacidad en las situaciones siguientes:
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i) para las medidas que tengan por objeto una determinada categoría de productos u operadores, cuando la
totalidad de las decisiones tomadas a favor de todos
los beneficiarios durante un período de doce meses
consecutivos no suponga una cantidad de estos productos que supere el 3 % de la producción anual total
en el país de que se trate,
ii) para las demás medidas, cuando la totalidad de las
decisiones tomadas a favor de todos los beneficiarios
durante un período dado de doce meses consecutivos
no suponga un valor del producto que supere el
1,5 % del valor anual total de la producción agrícola
del país de que se trate.
(80) A instancia del Estado miembro en cuestión, las referencias geográficas correspondientes a los incisos i) y ii) del
punto 79 podrán determinarse, para todas las medidas, a
nivel regional. En todos los casos, la medida de la producción de un país o de una región) se basará en los
niveles normales de producción (en general, la medida
de los tres años anteriores) y, en lo que respecta a la
cantidad o el valor de la producción de los beneficiarios,
será representativo de la cantidad o del valor de la producción de sus empresas antes de la adopción de la
decisión de conceder la ayuda.
(81) La exención del requisito de reducción de capacidad no
implicará en ningún caso tolerancia alguna respecto a las
ayudas a la inversión en actividades sujetas a limitaciones
sectoriales.
(82) Cuando se excedan los límites previstos para la exención
de reducción de capacidad de conformidad con los puntos 79, 80 y 81:
i) la reducción de capacidad que deba realizarse se determinará en función de la capacidad total subvencionada y no sólo de la parte que exceda los límites,
ii) en lo que respecta a los beneficiarios distintos de la
pequeñas empresas agrícolas para los que se haya
aprobado la ayuda antes de que se alcanzaran los
límites, la reducción de capacidad podrá efectuarse
mediante medidas análogas a las previstas en los puntos 76, 77 y 78.

5.5. PRINCIPIO DE «AYUDA ÚNICA» («PRIMERA Y ÚLTIMA
VEZ»)

(83) También se aplica al sector agrario el principio según el
cual las ayudas de reestructuración sólo deben concederse una sola vez. No obstante, y al contrario de lo
dispuesto en los puntos 48 a 51 y 67, por lo que respecta a las ayudas individuales y los regímenes de salvamento y reestructuración en el sector de la producción
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agrícola primaria, se reduce a cinco años el período
durante el cual no se pueden conceder ayudas adicionales salvo en circunstancias excepcionales, imprevisibles y
no imputables a la empresa. Las excepciones a este principio no se han de notificar individualmente a la Comisión, siempre que se concedan de conformidad con las
condiciones del régimen autorizadas por la Comisión. Se
examinarán caso por caso las modificaciones de los regímenes de ayudas de salvamento y reestructuración introducidas con objeto de tener en cuenta los cambios
producidos en el mercado que no se previesen en el
momento en que la Comisión autorizase dichos regímenes.

5.6. SUPERVISIÓN E INFORME ANUAL
(84) Por lo que se refiere a la supervisión y al informe anual
en el sector agrario, serán de aplicación las disposiciones
de los capítulos 3 y 4, salvo la obligación de presentar
una lista de todos los beneficiarios de los regímenes así
como determinadas informaciones [letras a) a g) del
punto 69] sobre cada uno de ellos. Esta última obligación no se aplicará a los regímenes destinados a las
pequeñas empresas agrícolas.
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autorización de todo régimen futuro al cumplimiento de
las disposiciones que figuran a continuación.

6.1. NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TODA AYUDA DE IN-

VERSIÓN DURANTE EL PERÍODO DE REESTRUCTURACIÓN

(88) Cuando una gran empresa recibe una ayuda de reestructuración examinada en el marco de las presentes Directrices, la concesión de cualquier otra ayuda de inversión
durante el período de reestructuración, aunque sea en
aplicación de un régimen ya autorizado, puede influir
en las contrapartidas que ha de establecer la Comisión.
(89) Durante el período de reestructuración de una empresa
de estas características, toda ayuda destinada a favorecer
la inversión material (sea cual sea su objetivo, ya sea el
desarrollo regional, la protección del medio ambiente u
otro) concedida después del 30 de junio de 2000 deberá
ser notificada individualmente, a menos que a la ayuda
no se le aplique la norma «de minimis» en vigor (36).

6.2. INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE TODA AYUDA
(85) En caso de que se recurra a las disposiciones de los
puntos 73 a 82, el informe deberá incluir también:
a) bien datos sobre la cuantía (o el valor) de la producción que se ha acogido a la ayuda de reestructuración
y sobre la reducción de capacidades alcanzada de
conformidad con dichos puntos,
b) bien datos que demuestren la observancia de las condiciones de exención de la reducción de capacidad
que figuran en los puntos 79, 80 y 81.

5.7. DEFINICIÓN DE REGIONES SUBVENCIONADAS
(86) A efectos de las presentes Directrices, las regiones subvencionadas (véase los puntos 53 y 54) abarcan también,
por lo que se refiere a los operadores del sector agrario,
las zonas desfavorecidas con arrelo al Reglamento (CE)
no 1257/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativo al apoyo al desarrollo rural mediante el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y
por el que se derogan determinados reglamentos (35).

6. MEDIDAS APROPIADAS CON ARREGLO AL APARTADO 1
DEL ARTÍCULO 93

(87) La Comisión propone a los Estados miembros, sobre la
base del apartado 1 del artículo 88 del Tratado, las medidas apropiadas siguientes para los regímenes de ayudas
vigentes. La Comisión tiene la intención de supeditar la
(35) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

QUE SE CONCEDA A LA EMPRESA BENEFICIARIA

(90) Cuando una gran empresa recibe una ayuda de reestructuración examinada en el marco de las presentes Directrices, el control de la correcta aplicación de las decisiones de la Comisión exige una gran transparencia con
respecto a las ayudas que posteriormente podría recibir
la empresa, aunque fuese en aplicación de un régimen ya
autorizado o incluso en el caso de que estas últimas no
hayan de ser notificadas individualmente en aplicación
de los puntos 88 y 89.
(91) A partir del 30 de junio de 2000, las notificaciones de
las ayudas de reestructuración a una empresa de estas
características deberán indicar, a título informativo, las
demás ayudas, sean del tipo que sean, que se prevé
conceder a la empresa beneficiaria durante el período
de reestructuración, a menos que a la ayuda no se le
aplique la norma «de minimis» en vigor.
(92) De modo análogo, en los informes transmitidos en aplicación de los puntos 45, 46 y 47 se deberán indicar las
demás ayudas concedidas al beneficiario durante el período cubierto, así como las previstas en favor de la
empresa beneficiaria durante el período de reestructuración, a menos que a la ayuda no se le aplique la norma
de minimis en vigor.
(93) La Comisión se reserva el derecho de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88, en
relación con el conjunto de las ayudas, si considera
que la concesión de las mismas en el marco de dichos
regímenes puede comportar el incumplimiento de los
requisitos previstos en las presentes Directrices.
(36) DO C 68 de 6.3.1996, p. 9.
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6.3. ADAPTACIÓN DE LOS REGÍMENES EXISTENTES DE
AYUDA DE SALVAMENTO O DE REESTRUCTURACIÓN
A LA LUZ DE LAS PRESENTES DIRECTRICES

(94) Los Estados miembros han de adaptar sus actuales regímenes de ayuda de salvamento y de reestructuración que
vayan a mantenerse en vigor después del 30 de junio de
2000 para que se conformen a las presentes Directrices,
y especialmente a las disposiciones del capítulo 4, con
posterioridad a esa fecha.
(95) Para que la Comisión pueda supervisar dicha adaptación,
antes del 31 de diciembre de 1999 los Estados miembros
han de remitirle una lista de todos estos regímenes. A
continuación, y en cualquier caso antes del 30 de junio
de 2000, habrán de remitirle las informaciones suficientes para que pueda verificar si los regímenes se han
modificado con arreglo a las presentes Directrices.
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7.3. AYUDAS A LAS PYME
(98) Las ayudas de salvamento y de reestructuración en favor
de PYME (ayudas individuales o regímenes) notificadas
antes del 30 de abril de 2000 se evaluarán con arreglo
a las Directrices en vigor antes de la adopción del presente texto. Por consiguiente, la prórroga de estas últimas, que se comunicó a los Estados miembros y se
publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
el 10 de marzo de 1999 (véase la nota 2), se renueva
respecto de tales ayudas.
(99) Se ha de señalar que todo régimen seguirá sujeto a la
aplicación de la medida apropiada contemplada en los
puntos 94 y 95, siempre que se disponga el mantenimiento en vigor de ese régimen con posterioridad al 30
de junio de 2000.
7.4. AYUDAS A LAS GRANDES EMPRESAS

7. DISPOSICIONES FINALES, ENTRADA EN VIGOR, PERÍODO
DE VIGENCIA Y REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES

7.1. MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES SOBRE AYUDAS
REGIONALES

(96) Se modifica el punto 4.4 de las Directrices relativas a las
ayudas estatales de finalidad regional (37) mediante la supresión del texto a partir de las palabras «salvo si . . .»
hasta el final del punto 4.4. Este texto excluía del ámbito
de la definición de inversión inicial y, por consiguiente,
de la posibilidad de optar a las ayudas regionales, la
cesión de un establecimiento de una empresa en crisis.
Por consiguiente, esta exclusión ya no se encuentra en
vigor. Sin embargo, se dispone que, en caso de cesión de
un establecimiento de una empresa en crisis, se ha de
demostrar especialmente que se cumple la condición del
punto 4.5 según la cual la transacción ha de llevarse a
cabo en condiciones de mercado.

7.2. ENTRADA EN VIGOR Y PERÍODO DE VIGENCIA
(97) Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, las presentes
Directrices entrarán en vigor a partir del momento en
que se publiquen en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. Se mantendrán en vigor, salvo nueva decisión,
durante cinco años.

(37) DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(100) Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, la Comisión
examinará la compatibilidad con el mercado común de
toda ayuda destinada al salvamento y la reestructuración
de las grandes empresas con arreglo a las presentes Directrices desde el momento en que éstas se publiquen en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
No obstante, las notificaciones registradas por la Comisión antes de esa fecha se analizarán a la luz de los
criterios vigentes en el momento de la notificación.
7.5. AYUDAS NO NOTIFICADAS
(101) La Comisión examinará la compatibilidad con el mercado común de toda ayuda destinada al salvamento y
la reestructuración que se conceda sin la autorización
de la Comisión y, por lo tanto, infringiendo lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado:
a) con arreglo a las presentes Directrices, si la ayuda, o
una parte de ella, se concedió después de la publicación de las Directrices en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas;
b) con arreglo a las Directrices vigentes en el momento
de la concesión de la ayuda por lo que se refiere a los
casos restantes.
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ANEXO I

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS AD HOC DE REESTRUCTURACIÓN

I. Datos de la empresa
 Denominación de la empresa.
 Naturaleza jurídica de la empresa.
 Sector de actividad, indicando el código NACE correspondiente.
 Nombres de los principales accionistas y número de acciones de los mismos.
 Mención de todos los acuerdos entre acionistas (constitución de núcleo duro, derecho de tanteo, etc.).
 Si la empresa pertenece a un grupo, copia del organigrama completo y actualizado de todo el grupo con los
vínculos en cuanto al capital y a los derechos de voto.
 Si la empresa ha surgido de una absorción de activos tras un procedimiento de liquidación o insolvencia, los
datos anteriormente mencionados para la empresa o empresas de que se trate.
 Situación de las principales instalaciones de producción en todo el mundo y número de empleados.
 Si la empresa se considera PYME, el Estado miembro debe demostrar que reúne todos los criterios de la
definición comunitaria de este tipo de empresas. De ser así, el Estado miembro deberá explicar por qué esta
PYME no puede acogerse a un régimen de ayuda de reestructuración para las PYME (regímenes inexistentes o
incumplimiento de las condiciones para poder acogerse a ayudas).
 Copia de las tres últimas cuentas de resultados siempre que sea posible y, en todo caso, de la última.
 Copia, cuando proceda, de toda resolución judicial referente al nombramiento de un administrador provisional o
a la incoación de un procedimiento de investigación.

II. Estudios de mercado
En relación con el mercado o mercados en los que opere la empresa en crisis, el Estado miembro deberá facilitar una
copia del estudio de mercado con el nombre del organismo que lo haya realizado. En este estudio de mercado se
deberá especificar:
 la definición exacta del mercado objeto del estudio,
 el nombre de los principales competidores con sus respectivas cuotas de mercado a escala mundial, comunitaria
o nacional, según los casos,
 la evolución de las cuotas de mercado de la empresa en crisis durante los últimos años,
 la valoración de las «capacidades de producción» agregadas a escala comunitaria en relación con la demanda,
determinando si existe o no exceso de capacidad en el mercado,
 las perspectivas a escala comunitaria de la evolución de la demanda en los próximos cinco años, de la evolución
de la capacidad del mercado agregada y de los precios.

III. Descripción de la ayuda
 Demostrar que la empresa pasa por dificultades que le son propias y que no se derivan de una asignación
arbitraria de los costes dentro de un grupo.
 Especificar si la empresa ya ha obtenido una ayuda de salvamento y, en caso afirmativo, precisar la fecha de
aprobación y adjuntar el compromiso del Estado miembro a suministrar un plan de reestructuración o liquidación.
 Especificar si la empresa o sus filiales en las que posea al menos el 25 % del capital o de los derechos de voto ya
han obtenido anteriormente ayudas de reestructuración o asimiladas. En caso afirmativo, citar las decisiones
anteriores de la Comisión.
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 Especificar la forma de la ayuda y el importe de la ventaja financiera resultante de la misma.
 Especificar las contrapartidas ofrecidas por el Estado miembro para paliar los efectos de falseamiento causados a
los competidores en la Comunidad.
 Especificar todas las ayudas, por cualquier concepto, que la empresa pueda recibir antes del término de su
período de reestructuración, a menos que la ayuda esté cubierta por la norma de minimis en vigor.

IV. Plan de reestructuración
El Estado miembro deberá facilitar un plan de reestructuración con arreglo a las disposiciones previstas en los puntos
29 a 47, e incluirá al menos los datos siguientes:
 Presentación de las distintas hipótesis de evolución del mercado resultantes del estudio de mercado.
 Análisis de los distintos factores que han llevado a la empresa a una situación de crisis.
 Presentación de la estrategia propuesta para la empresa durante los próximos años.
 Descripción de las distintas medidas de reestructuración previstas y de sus costes respectivos.
 Evaluación comparativa de las consecuencias económicas y sociales, a nivel regional o nacional, de la desaparición de la empresa beneficiaria y de la ejecución del plan de reestructuración.
 Calendario de aplicación de las distintas medidas y plazo para la ejecución completa del plan de reestructuración.
 Descripción muy precisa del entramado financiero de la reestructuración:
 utilización de los fondos propios aún disponibles,
 venta de activos o filiales que contribuyan a la financiación de la reestructuración,
 compromiso financiero de los distintos accionistas privados y de las principales entidades bancarias que
conceden créditos,
 importe de la intervención de los poderes públicos y demostración de la necesidad de dicho importe,
 utilización, en su caso, de anticipos reembolsables o de la «cláusula de retorno a la prosperidad» para
reembolsar la ayuda.
 Previsión de las cuentas de resultados para los cinco años siguientes con estimación de la rentabilidad de los
fondos propios y análisis de sensibilidad a partir de varias hipótesis.
 Acta de la concertación con los sindicatos de la empresa a propósito de la reestructuración prevista.
 Nombre del autor o autores y fecha de elaboración del plan de reestructuración.

V. Compromiso del Estado miembro
El Estado miembro se ha de comprometer a ofrecer, en los informes relativos a las ayudas de reestructuración
autorizadas, todos los datos que sean de utilidad en relación con las ayudas, sean del tipo que fueren, concedidas a la
empresa beneficiaria de la ayuda de reestructuración, ya sea en el marco de un régimen o no, hasta que finalice el
período de reestructuración.
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ANEXO II
IMPRESO DE NOTIFICACIÓN PARA LAS AYUDAS DE SALVAMENTO

Datos indispensables de la empresa
Nombre de la empresa.
Naturaleza jurídica.
Sector de actividad.
Número de empleados (consolidado, si procede).
Importe de los costes de explotación y de las cargas financieras durante los últimos doce meses.
Importe máximo del préstamo previsto.
Denominación de la entidad que concede el préstamo.
Documentación indispensable
 Última cuenta de resultados con balance de actividad o resolución judicial de abrir un período de investigación con
arreglo al Derecho de sociedades nacional.
 Compromiso del Estado miembro de facilitar a la Comisión un plan de reestructuración o de liquidación, en un
plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de aprobación de la ayuda de salvamento.
 Plan de tesorería para los seis meses siguientes indicando los importes que se han de tomar prestados a corto plazo.
 Copia de la oferta de préstamo a la empresa en crisis, préstamo relacionado con la ayuda de salvamento, que deberá
especificar las condiciones de pago de las sumas prestadas y las modalidades de reembolso.
 Copia del proyecto de garantías sobre el préstamo, cuando proceda.
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes
artículos 92 y 93) del Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(1999/C 288/03)
Fecha de adopción de la decisión: 3.9.1999

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Estado miembro: Italia
Ayuda: N 119/99
Denominación: Medidas en favor del sector lechero

Fecha de adopción de la decisión: 3.9.1999

Objetivo: Facilitar la adaptación de las explotaciones a las
normas comunitarias para la producción y comercialización
de leche y productos lácteos

Estado miembro: Italia (Piamonte)

Fundamento jurídico: Articolo 1, paragrafo 2, della legge n.
423 del 2 dicembre 1998 «Interventi strutturali e urgenti nel
settore agricolo, agrumicolo e zootecnico»

Ayuda: N 376/99
Denominación: Normas para el desarrollo de la agricultura
ecológica
Objetivo: Desarrollo de la agricultura ecológica

Presupuesto: 60 000 millones de liras italianas (30,99 millones de euros

Fundamento jurídico: Disegno di legge regionale n. 297
«Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica»

Intensidad o importe de la ayuda:

Presupuesto: Indeterminado

 Inversiones en las explotaciones agrícolas: 35 % (75 % en las
zonas agrícolas desfavorecidas)

Intensidad o importe de la ayuda: 80 % para los gastos de
gestión de las asociaciones de productores ecológicos

 Ayudas para los controles de calidad: 70 %

Duración: Indeterminada

 Inversiones para la transformación de productos lácteos:
55 % (75 % en las regiones del objetivo no 1)

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Duración: Indeterminada

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 3.9.1999
Estado miembro: Portugal

Fecha de adopción de la decisión: 3.9.1999

Ayuda: N 424/99

Estado miembro: Italia

Denominación: Ayuda al almacenamiento de patata y línea de
crédito para la compra de patatas destinadas al consumo

Ayuda: N 128/99

Objetivo: Estabilizar el mercado de la patata en Portugal

Denominación: Extensión de los instrumentos previstos en la
programación negociada a los sectores de la agricultura y de la
pesca

Fundamento jurídico:

Objetivo: Inserción de los sectores agrícola y pesquero en las
medidas locales de fomento del empleo
Fundamento jurídico:
 Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998 n. 173
 Deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127
 Progetto di decreto del ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica recante le modalità di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
in attuazione al punto 2 A) della Deliberazione CIPE 11
novembre 1998, n. 127
Presupuesto: Indeterminado
Intensidad o importe de la ayuda: Variable según la naturaleza de las medidas
Duración: Indeterminada
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

 Projecto de Despacho conjunto do Ministro das Finanças e
do Ministro da Agricultura
 Projecto de Decreto-lei que cria uma linha de crédito para
financiamento da aquisição de batata de consumo
Presupuesto:
 Almacenamiento privado: 80 millones de escudos portugueses (0,399 millones de euros)
 Línea de crédito: 4 000 millones de escudos portugueses
(19,95 millones de euros)
Intensidad o importe de la ayuda:
 Almacenamiento privado: 8 escudos portugueses/kg (39,9
euros/tonelada)
 Línea de crédito: 30 escudos portugueses/kg (149,64 euros/
tonelada)
Duración: Cuatro meses a partir de la aprobación
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes
artículos 92 y 93) del Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(1999/C 288/04)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 6.7.1999

Fecha de adopción de la decisión: 20.7.1999

Estado miembro: España (Cataluña)

Estado miembro: Bélgica

Ayuda: N 154/99

Ayuda: N 644/98

Denominación: Prolongación del régimen N 862/95  Medidas en favor del tratamiento de los residuos industriales

Denominación: «Vlamivorm»

Objetivo: Fomentar inversiones para la mejora del medio ambiente; fomentar los balances ecológicos
Fundamento jurídico: Decisión de la Generalitat de Cataluña
Presupuesto: 400 millones de pesetas espanolas (2,4 millones
de euros) anuales
Intensidad o importe de la ayuda:
 15 % bruto para la adaptación a las normas obligatorias
 30 % bruto para la superación de las normas obligatorias
 40 % bruto para las ayudas «blandas» (80 % para balances
ecológicos de coste inferior a 3 005 euros)
 Prima del 10 % para las pequeñas y medianas empresas
(PYME)
Duración: 2000-2004
Otros datos: Informe anual; notificación de las refinanciaciones y modificaciones
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Objetivo: Fomento de la formación
Fundamento jurídico: Het decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen in vorming
Presupuesto: 74 millones de euros
Intensidad o importe de la ayuda: Para las PYME, limitada a
620 euros por empleado; en otros casos, 248 euros por empleado; en caso de creación de nuevos empleos adicionales en
1998, esas cantidades pueden aumentarse en 124 euros o 248
euros para el empleo de parados de larga duración con escasa
formación
Duración: 1999
Otros datos: Informe
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
Fecha de adopción de la decisión: 22.7.1999
Fecha de adopción de la decisión: 20.7.1999

Estado miembro: España (Aragón)

Estado miembro: Países Bajos

Ayuda: N 340/99

Ayuda: N 600/98

Denominación: Ayudas a la creación de empleo como consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo  Aragón

Denominación: Programa I+D  Energía sostenible
Objetivo: Promover la investigación industrial en el campo de
la energía sostenible y fomentar la colaboración entre los centros de investigación y la industria
Fundamento jurídico: Kaderwet EZ-subsidies
Presupuesto: 15 millones de florines neerlandeses (aproximadamente 6,7 millones de euros)
Duración: 1999-2002
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Objetivo: Creación de empleo en Aragón como consecuencia
de la reordenación del tiempo de trabajo
Fundamento jurídico: Decreto del Gobierno de Aragón sobre
medidas incentivadoras a la creación de empleo como consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo
Presupuesto: 20 millones de pesetas españolas (120 202,42
euros) en 1999
Intensidad o importe de la ayuda: 500 000 pesetas españolas
(3 005 euros) por persona sin empleo contratada con dedicación exclusiva y duración indeterminada; 200 000 pesetas españolas (1 202 euros si se trata de personas mayores de 40
años, mujeres, discapacitados, parados de larga duración o jóvenes no cualificados
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Duración: Indefinida
Otros datos: Informe anual
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 1.9.1999
Estado miembro: Austria (Carintia)
Ayuda: N 249/99
Denominación: Fondo de desarrollo económico  Carintia
Objetivo: Apoyar el desarrollo económico regional
Fundamento jurídico: Kärntner Wirtschaftsförderungsfondsgesetz
Presupuesto: Aproximadamente 23 millones de euros anuales
Intensidad o importe de la ayuda: Ayuda a la inversión:
15 %-7,5 % para las PYME y según el mapa de ayuda regional
Duración: 1.1.2000 a 31.12.2006
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 1.9.1999
Estado miembro: España
Ayuda: N 393/99
Denominación: Plan tecnológico máquinas-herramienta
Objetivo: Ayudas a la investigación y desarrollo
Fundamento jurídico: Orden Ministerial
Presupuesto: 13 060 millones de pesetas españolas (78,492
millones de euros)
Intensidad o importe de la ayuda:
 75 % para los estudios de viabilidad técnica previos a las
actividades de investigación industrial
 50 % para los estudios de viabilidad técnica previos a las
actividades precompetitivas
 50 % para los proyectos de investigación industrial, y 25 %
para las actividades de desarrollo precompetitivas
 Bonificación del 10 % para las PYME, del 10 % para las
zonas asistidas de la letra a) del apartado 3 del artículo
87 y del 5 % para las zonas asistidas de la letra c) del
apartado 3 del artículo 87
Duración: 1999-2003
Otros datos: Informe anual
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes
artículos 92 y 93) del Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(1999/C 288/05)
Fecha de adopción de la decisión:
Estado miembro:
Ayuda:
Denominación:
Objetivo:
Fundamento jurídico:
Presupuesto:
Intensidad o importe de la ayuda:
Duración:
Otros datos:

C 288/21

7.9.1999
Bélgica
N 499/99
Medidas en favor de los productores afectados por la crisis de
la dioxina
Ayudar al sector de la producción animal afectado por la crisis
de la dioxina
Protocolo entre el Estado belga y la Asociación belga de bancos
25 000 millones de francos belgas (alrededor de 619 millones
de EUR)
Intensidad máxima de la ayuda: 10,2 % del importe de los
préstamos
Ocho años
 Notificación de las disposiciones nacionales para su aplicación
 Notificación de un informe anual relativo a la ejecución de
la medida

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes
artículos 92 y 93) del Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(1999/C 288/06)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 17.3.1999

Fecha de adopción de la decisión: 26.5.1999

Estado miembro: Italia (Lombardía)

Estado miembro: Italia

Ayuda: N 648/98

Ayuda: N 180/99

Denominación: Ayuda en forma de aval estatal de créditos
bancarios a Enterprise SpA, empresa en situación de «administración extraordinaria»

Denominación: Régimen de ayudas a la construcción naval
1999-2003

Objetivo: Permitir a la empresa acabar y mantener sus actividades y percibir cobros de las autoridades libias (construcción)

Objetivo: Construcción naval

Fundamento jurídico: Legge 3.4.1979 n. 95

Fundamento jurídico: Disegno di legge recante misure di sostegno all'industria cantieristica navale e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale

Intensidad o importe de la ayuda: 32,250 millones de liras
italianas (16,7 millones de euros)

Presupuesto: 44 000 millones de liras italians (22 724 103
euros)

Duración: Seis meses

Intensidad o importe de la ayuda: Conforme al Reglamento
(CE) no 1540/98 del Consejo

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Duración: 1999-2003
El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 21.4.1999
Estado miembro: España (Navarra)
Ayuda: N 94/99
Denominación: Ayuda en favor de Rockwool Peninsular SA,
España (Navarra)
Objetivo: Ayuda a la inversión y a la creación de empleo (Lana
mineral)
Fundamento jurídico: Decreto Foral no 1/1982 de 16 de septiembre de 1982
Intensidad o importe de la ayuda: 13,2 % de equivalente en
subvención neta (ESN)

Fecha de adopción de la decisión: 25.8.1999
Estado miembro: Francia
Ayuda: N 276/99
Denominación: Programme EURIMUS  Eureka 1884
Objetivo: Apoyar proyectos de cooperación europea en investigación y desarrollo en el ámbito de los microsistemas
Fundamento jurídico: Régime filière électronique
Presupuesto: 54 millones de euros

Duración: Dos años

Intensidad o importe de la ayuda: 50 % máximo

Otros datos: Informe anual durante dos años

Duración: Hasta septiembre de 2003

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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Fecha de adopción de la decisión: 25.8.1999

Fecha de adopción de la decisión: 1.9.1999

Estado miembro: Alemania (Baviera)

Estado miembro: Dinamarca

Ayuda: N 343/99

Ayuda: N 331/99

Denominación: Programa bávaro de préstamos a la pequeñas
y medianas empresas (PYME)

Denominación: Indemnización por las pérdidas de las empresas en su lucha contra las enfermedades en el sector de la
acuicultura

Objetivo: Reforzar las inversiones de las PYME
Fundamento jurídico: Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen Kreditprogramms für die Förderung des Mittelstandes
in Verbindung mit allgemeinen haushaltrechtlichen Bestimmungen
Presupuesto: Previsto para 1999 y 2000: 80 millones de marcos alemanes (40 millones de euros) anuales (más 9 millones de
marcos alemanes bajo EFRE)
Intensidad o importe de la ayuda:

Objetivo: Garantizar la buena situación sanitaria de los animales domésticos y proteger la salud de las personas mediante
el establecimiento de medidas de prevención, de vigilancia, de
control y de lucha contra las enfermedades de los animales
domésticos, contra las zoonosis y contra los agentes infecciosos
zoonóticos en los animales, en la alimentación de los animales
y en los productos de origen animal
Fundamento jurídico: Lov om sygdomme og infektioner hos
dyr

Máximo 15 % para las pequeñas empresas; 7,5 % para las empresas medianas

Intensidad o importe de la ayuda: Cumple las Directrices
para el examen de las ayudas de Estado en el sector de la pesca
y la acuicultura (DO C 100 de 27.3.1997) y el Reglamento (CE)
no 2468/98

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Duración: Indeterminada

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 25.8.1999
Estado miembro: Austria

Fecha de adopción de la decisión: 7.9.1999

Ayuda: N 367/99

Estado miembro: España (Cataluña)

Denominación: Programa turismo ERP

Ayuda: N 263/B/99

Objetivo: Promoción de la inversión en turismo

Denominación: Ayudas para la obtención de la certificación
ISO 9000

Fundamento jurídico: Richtlinien für das ERP-Tourismus-Programm; ERP-Fonds-Gesetz
Presupuesto: Equivalente de subvención: 60 millones de chelines austriacos (4,36 millones de euros)

Objetivo: Facilitar a las PYME del sector de la pesca la obtención de la certificación ISO 9000
Fundamento jurídico: Resolución de 6 de marzo de 1998 por
la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas para
la obtención de la certificación ISO 9000

Intensidad o importe de la ayuda: En todo caso, no superior
al 15 % bruto para pequeñas empresas y al 7,5 % bruto para
empresas medianas y en zonas de ayuda que no excedan los
límites de ayuda admisibles para Austria

Presupuesto: 100 millones de pesetas españolas (600 000 euros) anuales

Duración: Ilimitada

Intensidad o importe de la ayuda: 30 % de los gastos

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Duración: Sin determinar

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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AYUDAS ESTATALES
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE,
sobre la ayuda C 40/99 (ex NN 178/97)  Bélgica  en favor de la empresa Verlipack (Valonia)
(1999/C 288/07)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 1 de julio de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al
presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de
publicacion del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección de Ayudas Estatales
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 98 16.
Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá
solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

El 16 de septiembre de 1998 (1), la Comisión decidió, en virtud
del artículo 87 y siguientes del Tratado CE, no formular objeciones con respecto a una operación por la cual la Región
Valona aportó 8 676 273,37 euros (350 millones de BEF) a la
empresa Verlipack.
La Comisión llegó a esta conclusión sobre la base de la información facilitada por Bélgica, según la cual la Región Valona, al
realizar la aportación de capital, actuó como un inversor de
capital de riesgo en condiciones normales de una economía de
mercado a la luz de las normas sobre las participaciones de los
poderes públicos (2). En este caso, la aportación paralela, mayoritaria y efectiva por importe de 12 766 516,53 euros (515
millones de francos belgas) del grupo Heye-Glas en el capital de
Verlipack demostraba las perspectivas de rentabilidad a largo
plazo y de viabilidad de esta empresa.
Tras una serie de artículos de prensa (en particular, en «Financiële Economische Tijd» de 20 de octubre de 1998) y de
varias denuncias, la Comisión se interesó por unas ayudas
adicionales, consistentes en la concesión por parte de SRIW (3)
de dos préstamos de 6 197 338,12 euros (250 millones de
francos belgas) cada uno a Heye-Glas para financiar su aportación de capital a Verlipack.

sentar sus observaciones en caso de que la decisión de 16 de
septiembre de 1998 se basara en información incorrecta recabada durante su investigación.
Además, el hecho de que las sociedades del grupo Verlipack
solicitaran la quiebra y de que ésta fuera declarada en enero de
1999 desmintió las muy positivas previsiones de la empresa
que se habían establecido con ocasión del acuerdo de cooperación técnica, financiera y de gestión con el grupo vidriero
alemán Heye-Glas.
Ahora bien, dada la falta de información determinante para
adoptar su decisión, la Comisión se ve obligada a expresar
sus dudas en cuanto al fundamento y la integridad de los datos
facilitados a la Comisión, que pueden llevarle a revocar su
decisión.
En particular, la Comisión alberga serias dudas en cuanto al
respecto por parte de la Región Valona del principio del inversor privado que actúa en condiciones normales de una economía de mercado.

Mediante cartas de 14 de diciembre de 1998 y de 23 de marzo
de 1999, la Comisión ofreció a Bélgica la posibilidad de pre-

En efecto, para la recapitalización del grupo Verlipack, Heye
recurrió a fondos públicos que cubrieron la práctica totalidad
de su aportación de capital en la empresa. No obstante, un
inversor privado no hubiera hecho lo que hizo la Región Valona: por un lado, adquirir una participación del 25,35 % y,
por otro, prestar 12 394 676,24 euros (500 millones de francos
belgas) a Heye-Glas para financiar su participación mayoritaria
en el capital de Verlipack.

(1) DO C 29 de 4.2.1999, p. 13.
(2) Boletín 9-1984.
(3) Société Régionale d'Investissement de Wallonie.

Ahora bien, como no hubo ninguna aportación de fondos
privados, el capital aportado por las autoridades valonas no
se acompaña de una aportación privada.

En respuesta a las solicitudes de la Comisión de 14 de diciembre de 1998 y de 13 de enero y 12 de febrero de 1999, Bélgica
confirmó la concesión de estos dos préstamos por carta de 25
de febrero.
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De conformidad con los dos acuerdos sobre el empréstito de
obligaciones y el préstamo, el producto de esta operación se
destinó a refinanciar las sociedades industriales del grupo Verlipack situadas en Valonia. La Comisión comprueba que el
grupo Heye-Glas no ha querido comprometer fondos propios.
Observa, por otro lado, que un proveedor de fondos no hubiera prestado capital de riesgo a una empresa de cuya viabilidad el grupo Heye aparentemente no estaba convencido. Por
último, concluye que las autoridades valonas no actuaron, ni
cuando concedieron los dos préstamos ni en lo que respecta a
su aportación de capital nuevo a Verlipack, como lo hubiera
hecho un inversor privado en condiciones normales de economía de mercado que considera aceptables las circunstancias
para realizar una aportación de fondos propios en Verlipack.

Texto de la carta

1.

De inbreng door de overheid van 200 miljoen BEF kapitaal in de Holding Verlipack II (7) met 150 miljoen BEF
verhoogd door omzetting van een door de Waalse autoriteiten toegekende participatielening (8) werd als verenigbaar met de richtsnoeren inzake kapitaalinbreng door de
overheid in ondernemingen (9) beschouwd. Volgens de
Belgische autoriteiten vond de inbreng van overheidskapitaal plaats in samenhang met de inbreng van 500 miljoen
BEF privékapitaal door de groep Heye-Glas bij de verhoging van het kapitaal van de Holding Verlipack (10)
op 11 april 1997. De deelneming van de overheid in
het kapitaal was dus een minderheidsdeelneming ten opzichte van de deelneming van de particuliere investeerder.

La Comisión ha examinado la compatibilidad de las ayudas
sobre la base de la excepcion prevista en la letra c) del apartado
3 del artículo 87 del Tratado. En este contexto, ha verificado la
aplicación de la excepción con arreglo a los encuadramientos y
directrices a través de los cuales la Comisión ha publicado, de
forma transparente, su interpretación de la excepción en cuestión.

De Commissie hield ook rekening met het feit dat de
maatregelen van het Waals Gewest werden genomen op
grond van gunstige vooruitzichten op termijn die, zoals
door de deelneming van de particuliere investeerder werd
bewezen, lieten verwachten dat Verlipack levensvatbaar
zou zijn. Tenslotte achtte de Commissie de overheidsmaatregelen in overeenstemming met het gedrag van
een particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden.

Conforme al resultado de este examen, la Comisión considera
que las ayudas a Verlipack no pueden autorizarse en virtud de
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (4). Según
los elementos de que dispone la Comisión, estas ayudas tampoco pueden considerarse destinadas a facilitar el desarrollo de
determinadas actividades o regiones económicas. El mercado en
el que opera Verlipack, el del vidrio hueco para envases, está
sujeto al juego de la competencia. Además, según las declaraciones de los directivos de Verlipack, la solicitud de quiebra es
consecuencia de la caída de los precios a raíz de un exceso de
capacidad productiva en el mercado de Europa Central. Por
último, la Comisión pone de manifiesto que las ayudas concedidas por las autoridades valonas pueden alterar las condiciones
de los intercambios en una medida contraria al interés común.

Volgens persberichten die vanaf eind oktober 1998 verschenen, zou Verlipack echter in 1998 een structureel
verlies van 715 miljoen BEF lijden. Bovendien werd gesteld dat het bij het bedrag van 500 miljoen BEF dat door
de groep Heye in de Holding Verlipack I werd ingebracht,
in werkelijkheid om middelen ging die in de vorm van
twee obligatieleningen van elk 250 miljoen BEF van het
Waals Gewest, meer bepaald van de SRIW (11) afkomstig
waren.
De Commissie ontving ook verschillende klachten waarin
haar aandacht op diezelfde informatie werd gevestigd en
waarin haar werd gevraagd de zaak in het licht van de
nieuwe elementen opnieuw te onderzoeken.

Por el momento, la Comisión no dispone de elementos que
permitan concluir que se cumplen las condiciones de aplicación de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado CE. En consecuencia, ha decidido incoar
el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) no
659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del
Tratado CE (5).

(4) DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
(5) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

INLEIDING

Op 16 september 1998 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de maatregelen van het Waals
Gewest ten gunste van Verlipack (6), na deze maatregelen
aan de artikelen 87 en volgende van het EG-Verdrag en
artikel 61 van de EER-Overeenkomst te hebben getoetst.

En consecuencia, ambos préstamos constituyen ayudas que han
de considerarse ilícitas.

Con arreglo al artículo 14 de dicho Reglamento, toda ayuda
ilegal puede ser reclamada a su beneficiario.

C 288/25

Op 14 december 1998 verzocht de Commissie de Belgische autoriteiten om opheldering. Bij brief van 23 december 1998 verzocht de Belgische regering haar een
antwoordtermijn toe te kennen; dit verzoek werd op 6
januari 1999 ingewilligd.
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)

PB C 29 van 4.2.1999, blz. 13.
Opgericht op 11.4.1997.
Toegekend op 7.4.1997.
EG-Bulletin 9-1984.
Opgericht op 24.1.1997.
Société Régionale d'Investissement de Wallonie, een naamloze vennootschap van openbaar nut.
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de nationale sectoren nam een participatie van 49 % in
deze vennootschappen. De twee Waalse productievestigingen van Verlipack (Jumet en Ghlin) zijn gelegen in
een steungebied in de zin van artikel 87, lid 3, onder
c), EG-Verdrag, waarvoor een reeds door de Commissie
goedgekeurde regionale steunregeling geldt (13).

Op 13 januari 1999, na de stopzetting van de activiteiten
van de fabriek te Mol (Vlaanderen) en de op 7 januari
1999 aangekondigde indiening van een aanvraag om een
gerechtelijk akkoord voor de fabrieken te Jumet en Ghlin
(Wallonië), werd een nieuw verzoek om inlichtingen betreffende de evolutie van Verlipack tot de Belgische autoriteiten gericht, waarin deze er enerzijds aan werden
herinnerd dat zij alle door de Commissie bij brief van
23 december 1998 gevraagde inlichtingen dienden te verstrekken, en zij er anderzijds op werden geattendeerd dat
de Commissie ten aanzien van nieuwe overheidsmaatregelen ten gunste van Verlipack een restrictief standpunt
zou kunnen innemen.

In 1989 verwief het Waals Gewest overeenkomstig de
bijzondere wet van 16 januari 1989 de aandelen zonder
stemrecht van de vestigingen te Ghlin en Jumet, terwijl
de aandelen van de vestiging te Mol aan het Vlaams
Gewest werden overgedragen. Ten gevolge van verschillende kapitaalverhogingen door de particuliere aandeelhouder (Imcopack Wallonie en Imcopack Vlaanderen)
verminderde nadien de overheidsdeelneming. Tenslotte
verkocht het Waals Gewest in december 1996 zijn aandelen van de twee Waalse vestigingen, waarvan de
waarde op 113 712 000 BEF werd geraamd, aan de groep
Beaulieu.

De Rechtbank van koophandel van Turnhout sprak op 11
januari 1999 het faillissement van de vestiging van Verlipack te Mol (Vlaanderen) uit, terwijl het Tribunal de
commerce van Mons op 18 januari 1999 het faillissement
van de zes vennootschappen van de glasgroep Verlipack
(de vestigingen te Ghlin en Jumet  Wallonië , Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo en Imcourlease) uitsprak.

In september 1996 sloot de Duitse industriegroep HeyeGlas een overeenkomst inzake technische bijstand met de
groep Verlipack. Deze overeenkomst werd nadien, op 11
april 1997, tot bijstand op het gebied van het management en financiële bijstand uitgebreid. Op laatstgenoemde datum nam de glasgroep Heye in het kader
van een kapitaalverhoging een participatie van 515 miljoen BEF in de Holding Verlipack I en het Waals Gewest
de Holding Verlipack II opgericht.

Bij brief van 28 januari 1999 verzocht de Belgische regering haar een bijkomende antwoordtermijn van 15 dagen toe te kennen; dit verzoek werd op 2 februari 1999
door de Commissie ingewilligd.
Bij brief van 4 februari 1999, ingeschreven op 9 februari
1999, lieten de Belgische autoriteiten weten dat het Waals
Gewest, met name rekening houdend met het laatste
besluit van de Europese Commissie, niet voornemens
was de periode van het gerechtelijk akkoord te financieren. Bij brief van 16 maart 1999, ingeschreven op 18
maart 1999, bevestigde de Belgische regering in antwoord op de brief van de Commissie van 12 februari
1999 dat het Vlaams Gewest niet voornemens was maatregelen ten gunste van de vestiging te Mol te nemen.
Bij brief van 25 februari 1999, ingeschreven op 1 maart
1999, verstrekten de Belgische autoriteiten de gevraagde
aanvullende inlichtingen. De Commissie zag zich op
grond van die inlichtingen genoodzaakt het geheel van
de in 1997 door het Waals Gewest ten gunste van Verlipack genomen maatregelen opnieuw te onderzoeken.

2.

DE BEGUNSTIGDE

SA Verlipack was, totdat zij op 18 januari 1999 failliet
werd verklaard, de grootste Belgische producent van hol
verpakkingsglas, met een marktaandeel van 20 % in
België en van 2 % in de Europese Unie en met 735 werknemers in haar fabrieken te Ghlin en Jumet (Wallonië) en
te Mol (Vlaanderen). De naamlose vennootschappen Verlipack-Ghlin, Verlipack-Jumet en Verlipack Mol werden in
1985 opgericht in het kader van de door de Commissie
goedgekeurde herstructurering van de holglassector (12);
de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van
(12) Steunmaatregel N 123/85.

9.10.1999

3.

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN

3.1. Maatregelen die onder toepassing van de beschikking
van de Commissie van 16 september 1998 vallen
Bij de oprichting van de Holding Verlipack II, waarvan de
aandeelhouder de Holding Verlipack I is met een kapitaal
van 1,030 miljard BEF, dat voor de helft eigendom is van
de groep Beaulieu en voor de helft van de Duitse groep
Heye (die een aandeel meer bezit), nam het Waals Gewest
een participatie van 200 miljoen BEF. Door omzetting
van de participatielening van 150 miljoen BEF nam zijn
deelneming toe tot 350 miljoen BEF, hetgeen overeenkomt met 25,35 % van het kapitaal van de Holding Verlipack II.
3.2. Maatregelen die niet onder toepassing van de beschikking van de Commissie van 16 september
1998 vallen
Uit de door uw autoriteiten op 25 februari 1999 verstrekte aanvullende inlichtingen blijkt dat het Waals Gewest bijkomende maatregelen heeft genomen toen de
groep Heye aandeelhouder van Verlipack is geworden.
Overeenkomstig de besluiten van 8 januari en 12 maart
1997 van de raad van bestuur van de SRIW werden aan
Heye twee leningen van elk 250 miljoen BEF toegekend,
d.w.z. het bedrag van de inbreng in geld van Heye in de
holding A (bedrag dat overigens als kapitaal in de Holding B en vervolgens als kapitaal in de exploitatievennootschapppen Verlipack is ingebracht.
(13) PB L 312 van 9.11.1982.
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Het betreft in casu:

C 288/27

deze overeenkomst gevoegde schema's. Deze clausule
moest leiden tot een verhoging in geld van het kapitaal van SA Verlipack Ghlin met ten minste 400
miljoen BEF en [. . .] van dat van SA Verlipack Jumet
met ten minste 300 miljoen BEF, alsook tot investeringen van de drie exploitatievennootschappen van de
groep overeenkomstig het investeringsplan [. . .].

 een op 27 maart 1997 uitgegeven obligatielening van
250 miljoen BEF met een looptijd van vijf jaar tegen
een rente van 5,10 % plus 1 % risicopremie, bestemd
voor het financieren van de kapitalisatie van de vestigingen te Ghlin en Jumet en van investeringen in de
drie exploitatievestigingen van de groep Verlipack,
waaronder de vestiging te Mol in Vlaanderen.

De in de overeenkomst opgenomen clausule inzake
onmiddellijke opeisbaarheid geeft de SRIW de mogelijkheid de onmiddellijke terugbetaling van de lening
te eisen in onder meer de volgende gevallen: wanneer kennelijk onjuiste inlichtingen worden verstrekt;
wanneer de onderneming een wettelijke of contractuele verplichting met betrekking tot de lening zelfs ten
dele niet nakomt; in geval van niet-uitvoering van de
bestemmingsclausule (financieringsoperaties) uiterlijk
op 31 juli 1997; wanneer de voorziene investeringen
niet op 31 december 2000 ten belope van ten minste
80 % van de voorziene bedragen zijn verwezenlijkt
[. . .]; in geval van vrijwillige liquidatie van de vennootschappen SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin
en NV Verlipack mol [. . .].

En clausule inzake voorwaardelijke afstand van
schuldvordering bepaalt dat ingeval op de overeengekomen vervaldag van een schijf van de lening de
vennootschap Holding 2 [. . .] en de drie exploitatievennootschappen SA Verlipack Jumet, SA Verlipack
Ghlin en NV Verlipack Mol failliet zouden zijn verklaard, de bedragen die de onderneming vanaf die
vervaldag en met inbegrip van de op die dag vervallen termijn verschuldigd is, niet meer moeten worden
terugbetaald aan de SRIW, die zich er in dat geval toe
verbindt in zoverre afstand van schuldvordering te
doen, mits de onderneming tot die dag regelmatig
de termijnen, zowel de hoofdsom als de rente, heeft
afgelost. Deze clausule is evenwel niet van toepassing,
indien het faillissement het gevolg is van een weloverwogen beleid van de meerderheidsaandeelhouder
Heye, dat tot gevolg heeft dat de productie naar derde
landen wordt overgebracht;

Tenslotte werd volgens de door de Belgische autoriteiten
op 25 februari 1999 verstrekte inlichtingen bij de ondertekening van de overeenkomst tussen Beaulieu en Heye
overeengekomen dat deze aandelen en winstaandelen (zie
onderstaande tabel) vóór een eventuele nieuwe interventie van het Waals Gewest door de groep Beaulieu moesten worden ingekocht. Overeenkomstig artikel 3 van het
Koninklijk Besluit van 7 mei 1985 mag de inkoopprijs
niet minder bedragen dan 80 % van de emissieprijs. De
inkoop zou bijgevolg plaatsvinden tegen een prijs gelijk
aan 80 % van de emissieprijs (10 000 BEF per aandeel
en winstaandeel), maar er zouden betalingsfaciliteiten
worden toegestaan in de vorm van een spreiding over
termijnen van 20 % van 2001 tot en met 2005. Uit de
nieuwe inlichtingen die de Commissie heeft ontvangen,
blijkt ook dat over de bedragen die op de in de overeenkomst vastgestelde data verschuldigd zijn, geen rente
zal worden berekend.

 een op 28 maart 1997 toegekende lening met een
looptijd van tien jaar tegen een rente gelijk aan de
Bibor-rente op zes maanden die geldt op de eerste
werkdag van elk semester waarvoor ze verschuldigd
is, [. . .], vermeerderd met 1,5 %. [. . .]. De onderneming kan echter te allen tijde besluiten om voor
de gehele resterende looptijd van de lening voor een
vaste rente van 7 % per jaar te opteren.
De in de leningovereenkomst opgenomen bestemmingsclausule bepaalt dat het gehele bedrag [. . .]
bestemd is ter financiering van de verwezenlijking
van de operaties, beschreven in de als bijlage bij

Participatie van het Waals Gewest op 31.8.1996
Preferente aandelen zonder
stemrecht

Winstaandelen I

Winstaandelen II

Verlipack Jumet

2 923

2 267

17 717

Verlipack Ghlin

5 087

3 937

8 194

8 010

6 204

25 911

Exploitatievestiging

Totaal

Totaal

40 125

De groep Beaulieu heeft de aandelen en winstaandelen van het Waals Geweest voor een bedrag van
113 712 000 BEF ingekocht.
4.

BEOORDELING

De Commissie heeft, na de inbreng van 350 miljoen BEF
kapitaal door het Waals Gewest in Verlipack te hebben
onderzocht, op 16 september 1998 besloten hiertegen
geen bezwaar te maken.

Deze conclusie berustte op de door uw autoriteiten verstrekte inlichtingen, volgens welke het Waals Gewest zich
bij de inbreng van kapitaal in Verlipack in de zin van
bovengenoemde richtsnoeren had gedragen als een inbrenger van risicokapitaal onder in een markteconomie
normale omstandigheden. Het feit dat de groep Heye
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tegelijkertijd een meerderheidsparticipatie van 515 miljoen BEF in Verlipack had genomen, toonde aan dat de
vooruitzichten inzake de rentabiliteit op termijn en de
levensvatbaarheid van de onderneming goed waren.

Het faillissement van de vennootschappen van de groep
Verlipack in januari 1999, waaruit blijkt dat de vooruitzichten op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst inzake technische en financiële bijstand en bijstand
op het gebied van het management met de groep Heye
ten onrechte als zeer positief waren beoordeeld, de in de
pers verschenen berichten en de verschillende klachten
die zij heeft ontvangen, noodzaken de Commissie uiting
te geven aan twijfel omtrent de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens die aan haar beschikking ten grondslag lagen.

De door uw autoriteiten op 25 februari 1999 op verzoek
van de Commissie verstrekte aanvullende inlichtingen bevestigen dat na de inbreng van kapitaal door het Waals
Gewest in de Holding Verlipack II, waarop bovengenoemde beschikking betrekking heeft, de SRIW, een vennootschap van openbaar nut, twee leningen van elk 250
miljoen BEF aan de groep Heye heeft toegekend om zijn
inbreng van kapitaal in de Holding Verlipak I en vervolgens in de Holding Verlipack II te financieren. Toen de
Commissie haar beschikking gaf, beschikte zij niet over
deze inlichtingen.

De Commissie wijst erop dat zij, omdat bepaalde inlichtingen ontbraken die voor bovengenoemde beschikking
van doorslaggevend belang zouden zijn geweest, de regels
inzake staatssteun niet op correcte en doeltreffende wijze
heeft kunnen toepassen, hetgeen voor haar aanleiding
kan zijn om deze beschikking te herroepen.

De Commissie herinnert eraan dat volgens punt 3.3 van
bovengenoemde richtsnoeren de inbreng van vers kapitaal in een onderneming steun vormt, wanneer die inbreng plaatsvindt onder omstandigheden die niet aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere investeerder
die onder in een markteconomie normale omstandigheden handelt.

Rekening houdend met de nieuwe inlichtingen betreffende de twee leningen die de SRIW aan de groep Heye
heeft toegekend, twijfelt de Commissie er sterk aan of het
Waals Gewest bij het nemen van maatregelen ten gunste
van Verlipack het beginsel van de particuliere investeerder in acht heeft genomen.

Indien er geen sprake is van een inbreng van particuliere
middelen, gaat de inbreng van kapitaal door de Waalse
autoriteiten niet langer samen met een inbreng door een
privé-aandeelhouder.

9.10.1999

De Commissie wijst er in dit verband op dat de groep
Heye bij het verstrekken van vers kapitaal aan de groep
Verlipack gebruik heeft gemaakt van overheidsmiddelen
in de vorm van leningen waarvan het bedrag nagenoeg
gelijk is aan dat van zijn inbreng in de Holdings Verlipack. De groep Heye heeft dus geen risicokapitaal ingebracht, maar middelen die van de SRIW afkomstig zijn.

De Commissie is in deze context van oordeel dat het feit
dat de groep Heye-Glas geen eigen middelen heeft ingebracht, aantoont dat hij op het ogenblik waarop hij aandeelhouder van Verlipack werd, aan de levensvatbaarheid
van de onderneming twijfelde. Deze twijfel, die ontegenzeglijk invloed heeft gehad op het gedrag van Heye als
particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden voor wie het onder de gegeven
omstandigheden niet aanvaardbaar was eigen middelen
in Verlipack in te brengen, bleek later terecht te zijn
toen op 18 januari 1999 de vennootschappen van de
glasgroep Verlipack failliet werden verklaard.

De Commissie merkt voorts op dat een particuliere investeerder niet, zoals het Waals Gewest heeft gedaan, 850
miljoen BEF ter beschikking van Verlipack zou hebben
gesteld door enerzijds een participatie van 350 miljoen
BEF (25,35 % van het kapitaal) te nemen en anderzijds de
groep Heye-Glas 500 miljoen BEF te lenen om zijn meerderheidsdeelneming in Verlipack te financieren. Voor de
twee leningen die door de SRIW aan de groep Heye-Glas
zijn toegekend om zijn inbreng van kapitaal in de groep
Verlipack te financieren, zijn overheidsmiddelen gebruikt.
Steun, door een staat verleend of in welke vorm ook met
staatsmiddelen bekostigd, die het handelsverkeer tussen
de lidstaten ongunstig beïnvloedt en door begunstiging
van de onderneming welke de steun ontvangt, de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen, valt onder toepassing van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, indien die
steun die onderneming in staat stelt kapitaal te verkrijgen
onder voordeliger voorwaarden dan de marktvoorwaarden. De marktvoorwaarden en de voorwaarden van de
betrokken leningen moeten worden vergeleken op het
tijdstip waarop die leningen werden toegekend, d.w.z.
27 en 28 maart 1997, de datum waarop de twee overeenkomsten werden ondertekend. De referentierentevoet
bedroeg in België in het tweede halfjaar van 1997 7,21 %.

De obligatielening werd aan Heye toegekend tegen een
rentevoet van 6,10 %. Bovendien bepaaalt de in de leningovereenkomst opgenomen clausule inzake afstand van
schuldvordering dat in geval van faillissement van de
drie exploitatievestigingen te Jumet, Ghlin en Mol HeyeGlas niet langer gehouden is de bedragen welke op die
datum, in casu 18 januari 1999, verschuldigd zijn, aan de
SRIW terug te betalen. Rekening houdend met deze elementen en inzonderheid met deze clausule, meent de
Commissie dat de toekenning van de lening van 250
miljoen BEF aan Heye niet in overeenstemming was
met het gedrag van een particuliere investeerder in een
markteconomie.
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Wat de tweede lening van 250 miljoen BEF betreft, deze
werd aan Heye toegekend voor tien jaar en tegen de
Bibor-rente (op zes maanden), d.w.z. 4,92 % van 28
maart 1997 tot en met 30 september 1997 en 5,30 %
van 1 oktober 1997 tot en met 30 september 1998.
Volgens het aflossingsplan zou eerst vanaf het vierde jaar,
nl. op 28 maart 2000, met de terugbetaling van de lening moeten zijn begonnen. De Commissie leidt uit deze
elementen af dat de toekenning van deze lening niet in
overeenstemming was met het gedrag van een particuliere investeerder in een markteconomie.

Het bedrag van de twee leningen, in totaal 500 miljoen
BEF, moet volgens de twee overeenkomsten, waarvan de
Commissie op 25 februari 1999 (d.w.z. vijf maanden na
haar bovengenoemde beschikking) een exemplaar heeft
ontvangen, en volgens de besluiten van de raad van bestuur van de SRIW worden gebruikt voor een verhoging
van het kapitaal van de vestigingen te Ghlin en Jumet en
voor investeringen overeenkomstig het in twee fasen
(1997-1999 en 2000-2001) uit te voeren investeringsplan.

De Commissie constateert bijgevolg dat de groep Heye,
hoewel hij formeel de debiteur van de twee leningen voor
een totaalbedrag van 500 miljoen BEF is, volgens de twee
overeenkomsten dit bedrag niet voor andere doeleinden
heeft kunnen gebruiken en dat dit bedrag onmiddellijk na
de terbeschikkingstelling ervan naar de groep Verlipack is
overgegaan. De Commissie leidt hieruit af dat de begunstigde van de in de vorm van deze leningen verleende
steun de groep Verlipack was. Zij wijst erop dat, zoals
reeds gezegd, de groep Heye, toen hij aandeelhouder van
Verlipack is geworden, daarvoor geen eigen middelen
heeft willen gebruiken. Zij merkt ook op dat een geldschieter geen risicokapitaal, met name niet als aanvulling
op door de overheid ingebracht kapitaal, zou hebben
geleend dat bestemd was voor een onderneming waarvan
niet was aangetoond dat zij levensvatbaar was.

De Commissie concludeert dat de Waalse autoriteiten
zich bij de toekenning van de twee leningen en bij de
inbreng van vers kapitaal in Verlipack niet hebben gedragen als een particuliere investeerder onder normale
markteconomische omstandigheden. De groep Verlipack
is werkzaam op de markt voor hol verpakkingsglas, waar
hij op het ogenblik waarop de steun werd verleend, een
marktaandeel van 20 % in België en van 2 % in de Europese Unie had. Op deze markt vindt intracommunautaire
handel plaats en bij deze handel wordt concurrentie gevoerd. Wanneer financiële steun van een staat de positie
van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, moet dit handelsverkeer worden
geacht door de steun te worden beïnvloed. (14).
(14) Arrest van het Hof van Justitie van 17 september 1980 in zaak
730/79, Philip Morris/Commissie, Jurispr. 1980, blz. 2671, punt
11.
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Bovendien is, naar de bestuurders van Verlipack hebben
verklaard, het faillissement van de onderneming het gevolg van de ineenstorting van de prijzen, die op haar
beurt is toe te schrijven aan overcapaciteit bij de glasproductie op de Midden-Europese markt.

De Commissie moet hieruit de conclusie trekken dat de
terbeschikkingstelling door de Waalse autoriteiten van
een totaalbedrag van 850 miljoen BEF aan Verlipack
deze onderneming begunstigt, het handelsverkeer tussen
de lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen.

Wat meer bepaald de terbeschikkingstelling door de
SRIW van 500 miljoen BEF aan Verlipack door middel
van de leningen aan de groep Heye betreft, moet worden
geconstateerd dat hiervan geen aanmelding bij de Commissie heeft plaatsgevonden. De Commissie betreurt dat
uw autoriteiten hun verplichting uit hoofde van artikel
88, lid 3, van het Verdrag om deze steun bij de Commissie aan te melden, niet zijn nagekomen, zodat deze
steun als onwettig moet worden beschouwd.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument van uw autoriteiten dat de SRIW onmiddellijk na
het faillissement van Verlipack de in de leningovereenkomsten opgenomen clausule inzake onmiddellijke opeisbaarheid heeft toegepast, zodat geen afstand van schuldvordering heeft plaatsgevonden en dit steunelement bijgevolg is weggevallen. De Commissie is van mening dat
de steun voor een totaalbedrag van 850 miljoen BEF die
Verlipack heeft ontvangen, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is op grond van afwijkingsbepalingen in artikel 87, lid 2, van het EG-Verdrag, omdat de
steun geen steun van sociale aard voor individuele verbruikers is, noch steun tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen. De afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 2,
onder c), is niet van toepassing. De steun kan evenmin
op grond van artikel 87, lid 3, onder a), b) of d), als
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden
beschouwd. Het betreft immers geen steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waar
de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig
gebrek aan werkgelegenheid heerst, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), in de zin van de mededeling van
de Commissie inzake de wijze van toepassing van artikel
87, lid 3, onder a) en c), op regionale steunmaatregelen (15). Het betreft evenmin steun om de verwezenlijking
van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de
economie van een lidstaat op te heffen, noch steun om
de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen.
(15) PB C 212 van 12.8.1988, blz. 2.

C 288/30

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

De Commissie dient bijgevolg op grond van de afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag de steun op zijn verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt te toetsen. Of deze afwijkingsbepaling
van toepassing is, moet worden onderzocht aan de hand
van de kaderregelingen en richtsnoeren waarin de Commissie op doorzichtige wijze heeft uiteengezet hoe zij
deze afwijkingsbepaling uitlegt.

Gezien de situatie van de groep Verlipack, kan de betrokken steun worden onderzocht op grond van de in 1994
gepubliceerde communautaire kaderregeling inzake reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in
moeilijkheden (16). De Commissie is in het huidige stadium niet in staat te concluderen dat de maatregelen
van de Waalse autoriteiten met reddingssteun kunnen
worden gelijkgesteld, omdat niet aan de vastgestelde
voorwaarden is voldaan (17). De Commissie kan evenmin
concluderen dat het herstructureringssteun betreft die aan
de in de kaderregeling vastgestelde voorwaarden voldoet.
Uw autoriteiten hebben immers geen herstructureringsplan in de zin van de kaderregeling ingediend, noch op
grond van realistische hypothesen uiteengezet hoe de
onderneming in de toekomst zal functioneren. Meer bepaald hebben uw autoriteiten geen voldoende gegevens
verstrekt om te kunnen beoordelen of de onderneming
op lange termijn levensvatbaar zal zijn, zoals in de kaderregeling wordt vereist. Tenslotte is het strategische plan
waarop uw autoriteiten zich hebben gebaseerd om de
steun te verlenen, klaarblijkelijk niet volledig uitgevoerd,
zoals blijkt uit het failissement begin 1999. De Commissie is bijgevolg in het huidige stadium niet in staat te
concluderen dat de steun voor Verlipack op grond van
bovengenoemde kaderregeling kan worden goedgekeurd.

De betrokken steun kan ook worden bezien als steun om
de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te
vergemakkelijken.

De vestigingen te Ghlin en Jumet zijn immers in een
steungebied in de zin van artikel 87, lid 2, onder c),
van het Verdrag gelegen. Voor dit gebied gelden door
de Commissie goedgekeurde regionale steunregelingen,
waarin het maximale steunplafond op 25 % netto is vastgesteld. De Commissie beschikt echter in het huidige
stadium over geen enkel gegeven om de steun als investeringssteun te kunnen aanmerken, noch om te kunnen
nagaan of de betrokken investeringen voor steun in aanmerking komen, noch om de steunintensiteit te kunnen
berekenen.

De Commissie beschikt in het huidige stadium niet over
gegevens waaruit zij zou kunnen afleiden dat de betrokken steun aan de voorwaarden voor toepassing van de
afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 3, onder c), van het
Verdrag voldoet.
(16) PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12.
(17) Achtste Verslag over het mededingingsbeleid, punt 228.
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De gegevens betreffende de maatregelen van de Waalse
auoriteiten waarover de Commissie beschikt, lijken erop
te wijzen dat het om bedrijfssteun voor Verlipack gaat,
die onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is.
Tenslotte heeft de Commissie ook nota genomen van de
betalingsfaciliteiten bij de inkoop van de preferente aandelen zonder stemrecht en de winstaandelen door de
groep Beaulieu voor een bedrag van 113 712 000 BEF.
Zij heeft met name geconstateerd dat dit bedrag betaalbaar was in termijnen van 20 % van 2001 tot en met
2005. Aangezien de groep Verlipack op 18 januari 1999,
dus vóór de vervaldag van de eerste termijn, failliet is
verklaard, heeft de groep Beaulieu niets aan het Waals
Gewest betaald. De Commissie sluit in het huidige stadium niet uit dat de oprichting van de twee Holdings
Verlipack een voordeel voor de groep Beaulieu kan hebben betekend, in die zin dat de verkoop van de aandelen
en winstaandelen aan deze groep als steun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het Verdrag zou kunnen worden
beschouwd. De onderhavige beschikking laat evenwel
de kwalificatie van deze maatregel en de vraag of hij al
dan niet met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is,
onverlet.
De Commissie is op grond van het bovenstaande van
oordeel dat er twijfel bestaat omtrent de verenigbaarheid
met artikel 87 van het EG-Verdrag en artikel 61 van de
EER-Overeenkomst van de aan Verlipack verleende steun,
te weten de inbreng van 350 miljoen BEF kapitaal door
het Waals Gewest en de terbeschikkingstelling van middelen in de vorm van twee door de SRIW aan de groep
Heye toegekende leningen, bestemd om zijn deelneming
van 515 miljoen BEF in Verlipack te financieren.
De Commissie heeft derhalve om de hierboven uiteengezette redenen besloten de procedure van artikel 88, lid
2, van het EG-Verdrag in te leiden overeenkomstig artikel
9 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van
22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van artikel 88 EG-Verdrag (18).
In het kader van deze procedure verzoekt de Commissie
de Belgische autoriteiten haar binnen een maand na de
kennisgeving van de onderhavige beschikking hun opmerkingen te doen toekomen, alsmede alle inlichtingen
die voor de beoordeling van de steun noodzakelijk zijn,
en met name:
 inlichtingen waaruit blijkt onder welke omstandigheden de SRIW heeft aanvaard de groep Heye met het
oog op zijn inbreng in geld in de Holdings Verlipack I
en II de twee bovengenoemde leningen toe te kennen;
 in voorkomend geval, inlichtingen waaruit blijkt op
grond van welke regionale steunregeling de Waalse
autoriteiten deze leningen zouden hebben kunnen
toekennen;
(18) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
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L'apport de capital public à hauteur de 200 millions de
frances belges (BEF) à la Holding Verlipack II (20)
augmenté à concurrence de 150 millions de BEF suite à
la conversion d'un prêt participatif accordé par les autorités wallonnes (21), a été considéré compatible avec les
lignes directrices concernant les apports en capital
réalisés par l'État (22). Selon les autorités belges, l'apport
public s'est réalisé en concomitance avec l'apport privé
du groupe Heye-Glas à hauteur de 500 millions de BEF à
l'occasion de l'augmentation du capital de la Holding
Verlipack I (23) du 11 avril 1997. L'intervention capitalistique publique est donc minoritaire par rapport à la part
apportée par l'investisseur privé.

 inlichtingen waaruit blijkt welke bedragen Heye, te
rekenen vanaf het faillissement van de productievestigingen van Verlipack, uit hoofde van deze twee leningen aan de SRIW verschuldigd is;
 inlichtingen betreffende de stand van de akkoordprocedure ten aanzien van de zeven failliete vennootschappen en met name betreffende de Holding Verlipack II, waarvan volgens de door uw autoriteiten op
19 februari 1999 verstrekte inlichtingen het eventuele failliet mogelijk was;
 teneinde te kunnen beoordelen of ze voor steun in
aanmerking komen, inlichtingen betreffende de omvang en de aard van de overeenkomstig de investeringsprogramma's voor de periode 1997-2001 verwezenlijkte investeringen voor een totaalbedrag van
2,462 miljard BEF, zoals door uw autoriteiten bij
het onderzoek naar de inbreng van kapitaal door
het Waals Gewest in Verlipack meegedeeld. Volgens
uw autoriteiten kon voor de verwezenlijking van deze
investeringen op een solide financieringsverbintenis
van banken worden gerekend;

La Commission a également tenu compte du fait que les
interventions de la Région wallonne se sont effectuées sur
la base de perspectives favorables à terme qui, comme
l'engagement de l'investisseur privé l'a prouvé, pouvaient
escompter la viabilité de Verlipack. Enfin, la Commission
a considéré que les interventions publiques correspondent au comportement d'un investisseur privé opérant
dans des conditions normales d'une économie de marché.

 inlichtingen betreffende de nominale waarde respectievelijk de inschrijvingswaarde van de preferente aandelen zonder stemrecht en de winstaandelen die tegen
80 % van de emmissieprijs werden verkocht aan de
groep Beaulieu voor een eventuele nieuwe interventie van het Waals Gewest;

Or, selon des articles de presse publiés depuis fin octobre
1998, Verlipack subirait une perte structurelle de 715
millions de BEF en 1998. De plus, l'apport de 500
millions de BEF du groupe Heye au capital de la
Holding Verlipack I proviendrait en réalité de fonds originaires de la Région wallonne, la SRIW (24), sous forme de
deux prêts obligataires à hauteur de 250 millions de BEF
chacun.

 inlichtingen waaruit blijkt of het Waals Gewest voornemens is het door de groep Beaulieu verschuldigde
bedrag van 113 712 000 BEF te vorderen.
De Commissie verzoekt uw autoriteiten onverwijld een
afschrift van deze brief aan de mogelijke begunstigde van
de steun toe te zenden.

La Commission a également reçu plusieurs plaintes attirant son attention sur les mêmes informations et demandant un réexamen du dossier au vu des éléments
nouveaux.

De Commissie herinnert België eraan dat artikel 88, lid 3,
van het EG-Verdrag schorsende werking heeft, en zij vestigt de aandacht van België op haar aan alle lidstaten
gerichte brief van 22 februari 1995, volgens welke kan
worden verlangd dat op onwettige wijze verleende steun
overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht
van de begunstigde wordt teruggevorderd vermeerderd
met rente die wordt berekend op grond van de referentierentevoet die voor de berekening van het subsidie-equivalent van regionale steun wordt toegepast; deze rente is
verschuldigd vanaf de datum waarop de steun ter beschikking van de begunstigde is gesteld, tot de datum
waarop hij daadwerkelijk wordt terugbetaald..

«1.

Le 14 décembre 1998, la Commission s'est adressée aux
autorités belges pour obtenir des clarifications. Dans sa
lettre du 23 décembre 1998, le gouvernement belge a
demandé un délai de réponse, accordé le 6 janvier 1999.
Le 13 janvier 1999, suite à l'arrêt des activités de l'usine à
Mol (Flandre) et la demande de concordat pour les usines
à Jumet et Ghlin (Wallonie) annoncés le 7 janvier 1999,
une nouvelle demande d'information concernant l'évolution de Verlipack a été adressée aux autorités belges en
rappelant, d'une part, la transmission de toutes les informations demandées dans la lettre de la Commission du
23 décembre 1998 et, d'autre part, qu'une nouvelle intervention publique en faveur de Verlipack pourrait rencontrer une approche restrictive de la part de la Commission.

INTRODUCTION

Le 16 septembre 1998, la Commission a décidé de ne pas
soulever d'objections à l'égard des interventions de la
Région wallonne en faveur de Verlipack (19) suite à un
examen des mesures à la lumière des dispositions des
articles 87 et suivants du traité CE et de l'article 61 de
l'accord EEE.
(19) JO C 29 du 4.2.1999, p. 13.
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Constituée le 11 avril 1997.
Accordé le 7 avril 1997.
Bulletin des CE 9-1984.
Constituée le 24 janvier 1997.
Société régionale d'investissement de Wallonie, société anonyme
d'intérêt public.
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du site de Mol ont été cédés a la Région flamande. Suite
à diverses augmentations du capital réalisées par l'actionnaire privé (Imcopack Wallonie et Imcopack Vlaanderen),
la participation publique est successivement réduite. Finalement, en décembre 1996, la Région wallonne a cédé ses
parts des deux sites wallons, évalués à 113 712 000 BEF,
au groupe Beaulieu.

Le tribunal de commerce de Turnhout a prononcé, le 11
janvier, la faillite du site Verlipack de Mol (Flandre), tandis
que le tribunal de commerce de Mons a prononcé, le 18
janvier 1999, la faillite des six sociétés du groupe verrier
Verlipack (les sites de Ghlin et Jumet  Wallonie ,
Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo et
Imcourlease).

En septembre 1996, le groupe industriel allemand HeyeGlas a conclu un accord d'assistance technique avec le
groupe Verlipack. Cet accord est ensuite étendu à une
assistance managérielle et financière le 11 avril 1997. À
cette date, le groupe verrier Heye entre dans le capital de
la Holding Verlipack I, créée le 24 janvier 1997, à hauteur
de 515 millions de BEF dans le cadre d'une augmentation
du capital. Heye détient un titre supplémentaire par
rapport au groupe Beaulieu. Le 11 avril 1997, la
Holding Verlipack II est constituée entre les actionnaires
de la Holding Verlipack I et la Région wallonne.

Par lettre du 28 janvier 1999, le gouvernement belge a
demandé un délai de réponse supplémentaire de quinze
jours qui lui a été accordé le 2 février 1999 par la
Commission.

Par lettre du 4 février, enregistrée le 9 février 1999, les
autorités belges ont fait savoir que la Région wallonne
n'envisage pas de financer la période concordataire
compte tenu notamment des termes de la dernière décision de la Commission européenne. Par lettre du 16
mars, enregistrée le 18 mars 1999, en réponse à la
lettre de la Commission du 12 février 1999, le gouvernement belge a également confirmé que la Région
flamande ne compte pas intervenir en faveur du site de
Mol.

Par lettre du 25 février 1999, enregistrée le 1er mars
1999, les autorités belges ont apporté les précisions
demandées sur la base desquelles la Commission s'est
vue contrainte de rouvrir l'examen sur l'ensemble des
mesures octroyées en 1997 par la Région wallonne en
faveur de Verlipack.

2.

LE BÉNÉFICIAIRE

La SA Verlipack, jusqu'à sa déclaration en faillite du 18
janvier 1999, a été le plus grand producteur belge de
verre creux d'emballage, avec une part de marché en
Belgique de 20 % et de 2 % dans l'Union européenne,
et a employé 735 personnes dans ses usines implantées
à Ghlin, Jumet (Wallonie) et à Mol (Flandre). Les sociétés
anonymes Verlipack Ghlin, Verlipack Jumet et Verlipack
Mol ont été constituées en 1985, avec une participation
au capital de 49 % de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux, dans le cadre de la
restructuration du secteur du verre creux approuvé par
la Commission (25). Les deux sites wallons de production
de Verlipack (Jumet et Ghlin) sont implantés dans une
zone assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3,
point c), du traité bénéficiant d'un régime d'aide à finalité
régionale déjà autorisé par la Commission (26).

En 1989, la Région wallonne a acquis, conformément à la
loi spéciale du 16 janvier 1989, les titres sans droit de
vote des sites de Ghlin et de Jumet, tandis que les titres
(25) Aide N 123/85.
(26) JO L 312 du 9.11.1982.
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3.

DESCRIPTION DES MESURES

3.1. Mesures sous le couvert de la décision de la Commission du 16 septembre 1998
Lors de la constitution de la Holding Verlipack II, dont
l'actionnaire est la Holding Verlipack I avec un capital de
1,030 milliard de BEF, détenu à parts egales par le groupe
Beaulieu et le groupe allemand Heye (détenant une action
supplémentaire), la Région wallonne a pris une participation à hauteur de 200 millions de BEF. Suite à la conversion du prêt participatif de 150 millions de BEF, sa part
est augmentée à 350 millions de BEF, représentant
25,35 % du capital de la Holding Verlipack II.
3.2. Mesures non couvertes par la décision de la Commission du 16 septembre 1998
Les précisions transmises par vos autorités le 25 février
1999 font apparaître des mesures supplémentaires que la
Région wallonne avait accordées à l'occasion de l'entrée
du groupe Heye au capital de Verlipack. Conformément
aux décisions prises les 8 janvier et 12 mars 1997 par le
conseil d'administration de la SRIW deux prêts à concurrence de 250 millions de BEF ont été octroyés à Heye,
soit le montant de l'apport en numéraire de Heye dans
la holding A (montant apporté, par ailleurs, en capital à la
holding B et, ensuite, en capital aux sociétés d'exploitation
Verlipack).
En l'occurrence, il s'agit:
 d'un emprunt obligataire, émis le 27 mars 1997, à
hauteur de 250 millions de BEF, d'une durée de
cinq ans et d'un taux fixé à 5,10 % plus 1 % de
prime de risque, destiné à financer à due concurrence
la réalisation des opérations de capitalisation des sites
de Ghlin et de Jumet et d'investissement dans les trois
sites d'exploitation du groupe Verlipack, en incluant le
site de Mol en Flandre.
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Une clause d'abandon de créance conditionnel stipule
que, dans l'hypothèse où à la date d'échéance
conventionnelle d'une tranche de l'emprunt, la
société holding 2 [. . .] ainsi que les trois sociétés d'exploitation, SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin et
SA Verlipack Mol, feraient l'objet d'un jugement déclaratif de faillite, les sommes dues par l'entreprise à
compter de cette échéance et y compris cette
échéance ne devront plus être remboursées à la
SRIW, cette dernière s'engageant dans cette circonstance à faire l'abandon de créance correspondant
pour autant que l'entreprise ait régulièrement
honoré jusqu'à cette date les échéances tant de principal que d'intérêts. Cette clause ne sera toutefois pas
d'application si la faillite résulte d'une politique délibérée de l'actionnaire majoritaire Heye ayant pour
conséquence de délocaliser la production vers des
pays tiers,
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de BEF ainsi qu'à des investissements par les trois
sociétés d'exploitation du groupe conformes au plan
d'investissement [. . .].
La clause d'exigibilité immédiate de la convention de
prêt permet à la SRIW d'exiger le remboursement
immédiat de sa créance dans, entre autres: les cas
d'inexactitude significative des renseignements fournis; l'inexécution, même partielle, par l'entreprise,
d'une obligation légale ou contractuelle se rapportant
au prêt; la non-réalisation au plus tard le 31 juillet
1997 de la clause d'affectation (opérations de financement) ou si les investissements prévus n'avaient pas
été réalisés à la date du 31 décembre 2000 à concurrence d'au moins 80 % des montants prévus [. . .]; la
liquidation volontaire des sociétés SA Verlipack Jumet,
SA Verlipack Ghlin et SA Verlipack Mol [. . .].

 d'un prêt octroyé le 28 mars 1997, d'une durée de dix
ans, et d'un intérêt au taux BIBOR à six mois en
vigueur le premier jour ouvrable de chaque semestre
pour lequel il est dû, [. . .], augmenté de 1,5 % [. . .].
Toutefois, l'entreprise pourra à tout moment, à
compter de la sixième année, décider d'opter pour
un taux d'intérêt fixe de 7 % l'an invariable pour
toute la durée restant à courir sur le présent prêt.

Enfin, selon les informations transmises par les autorités
belges en date du 25 février 1999, lors de la convention
signée entre Beaulieu et Heye, il a été convenu que ces
actions et parts bénéficiaires (voir tableau ci-dessous)
devaient être rachetées par le groupe Beaulieu préalablement à toute nouvelle intervention de la Région
wallonne. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal
du 7 mai 1985, le prix d'achat ne peut être inférieur à
80 % du prix d'émission. Le rachat serait, par conséquent,
conclu au prix de 80 % du prix d'émission (soit
10 000 BEF par action et part), mais des facilités de
paiement seraient octroyées prévoyant des échéances de
20 % de 2001 à 2005. Il ressort également des nouvelles
informations reçues par la Commission qu'aucun intérêt
ne sera compté sur les montants dus aux dates prévues
dans la convention susmentionnée.

La clause d'affectation de la convention prévoit que
l'intégralité du montant [. . .] est destinée à financer à
due concurrence la réalisation des opérations décrites
aux schémas en annexe à la présente convention.
Cette clause devait aboutir à une augmentation de
capital de la SA Verlipack Ghlin en cash d'au
minimum 400 millions de BEF et [. . .] de la SA
Verlipack Jumet en cash d'au minimum 300 millions

Participation de la Région wallonne au 31 août 1996
Actions privilégiées sans
droit de vote

Parts bénéficiaires I

Parts bénéficiaires II

Verlipack Jumet

2 923

2 267

17 717

Verlipack Ghlin

5 087

3 937

8 194

Total

8 010

6 204

25 911

Site d'exploitation

Total

40 125

Le groupe Beaulieu a racheté les actions et parts de la Région wallonne pour un montant de
113 712 000 BEF.
4.

APPRÉCIATION

La Commission, après avoir examiné l'apport en capital à
hauteur de 350 millions de BEF de la Région wallonne en
faveur de Verlipack, a décidé, le 16 septembre 1998, de
ne pas soulever d'objections à son égard.
Une telle conclusion s'est fondée sur les informations
transmises par vos autorités selon lesquelles le comportement de la Région wallonne lors de l'apport en capital à
Verlipack a été celui d'un apporteur de capital à risque

dans des conditions normales d'une économie de marché
au vu des lignes directrices susmentionnées. En l'espèce,
l'engagement concomitant, majoritaire et effectif à
hauteur de 515 millions de BEF de la part du groupe
Heye dans le capital de Verlipack démontrait des perspectives de rentabilité à terme et de la viabilité de cette
entreprise.
Le dépôt de bilan et le prononcé de la faillite des sociétés
du groupe Verlipack en janvier 1999, démentant les
prévisions très positives établies au moment de l'accord
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de coopération technique, financière et managériale avec
le groupe Heye, ainsi que les articles parus dans la presse
et les diverses plaintes reçues obligent la Commission à
émettre des doutes quant au fondement et à l'intégrité
des données fournies à la Commission ayant été à la base
de sa décision.
Les précisions apportées par vos autorités le 25 février
1999 à la demande de la Commission confirment, outre
l'intervention capitalistique dans la Holding Verlipack II
de la Région Wallonne ayant fait l'objet de la décision
précitée, le consentement de deux prêts à concurrence de
250 millions de BEF chacun par la SRIW, une société
d'intérêt public, à Heye en vue de financer son apport
au capital de la Holding Verlipack I et, ensuite, dans celui
de la Holding Verlipack II. Ces informations n'ont pas été
portées à la connaissance de la Commission avant qu'elle
ne prenne sa décision.
La Commission remarque que l'absence de ces informations d'une importance déterminante pour sa décision
susmentionnée ne lui a pas permis d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides
d'État et peut la conduire à révoquer cette décision.
La Commission rappelle que, au sens du point 3.3 des
lignes directrices susmentionnées, un apport de capital
neuf dans des entreprises constitue une aide si cet
apport est réalisé dans des circonstances qui ne seraient
pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans
des conditions normales d'une économie de marché.
Or, compte tenu des nouvelles informations relatives aux
deux prêts consentis par la SRIW au groupe Heye, la
Commission nourrit de forts doutes sur le respect, par
la Région wallonne, du principe de l'investisseur privé
lors de son intervention en faveur de Verlipack.
En effet, en l'absence d'un apport de fonds privés, l'apport en capital des autorités wallonnes n'intervient plus
concomitamment avec celui d'un actionnaire privé.
À cet égard, la Commission observe que, lors de la recapitalisation du groupe Verlipack, le groupe Heye a fait
recours à des ressources publiques sous forme de prêts
couvrant la quasi-totalité de son apport au capital des
holdings Verlipack. Le groupe Heye n'a donc pas
apporté un capital à risque, mais des fonds provenant
de ressources de la SRIW.
Dans ce contexte, la Commission considère que le nonengagement de Heye-Glas par des fonds propres
démontre les doutes qu'il avait, au moment de son
entrée dans Verlipack, sur la réelle viabilité de cette entreprise. Ces doutes, qui ont conditionné indubitablement le
comportement de Heye en tant qu'investisseur privé
opérant dans les conditions normales d'une économie
de marché pour lequel les circonstances n'ont pas été
acceptables pour réaliser un apport de fonds propres
dans Verlipack, ont, par la suite, été confortés par le
prononcé de la faillite des sociétés du groupe verrier
Verlipack le 18 janvier 1999.
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La Commission remarque, en outre, qu'un investisseur
privé n'aurait pas, comme la région wallonne l'a fait,
d'une part, pris une participation au capital de 350
millions de BEF (25,35 %) et, d'autre part, prêté 500
millions de BEF à Heye-Glas pour financer son entrée
majoritaire au capital de Verlipack, se qui augmente
son intervention en faveur de Verlipack à 850 millions
de BEF. Les deux prêts consentis par la SRIW à Heye-Glas
en vue de financer son apport en capital du groupe
Verlipack proviennent de ressources publiques. Or relèvent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1,
du traité les aides accordées par un État, ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui
affectent les échanges en États membres et qui faussent
ou menacent de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise bénéficiaire dans la mesure où elles permettent à
cette entreprise d'obtenir du capital à des conditions
meilleures que celles du marché. La comparaison des
conditions de marché et celles des prêts sous examen
doit être faite en référence au moment de l'octroi des
prêts, c'est-à-dire les 27 et 28 mars 1997, dates de signature des deux conventions. Le taux de référence d'application en Belgique pendant la première moitié de 1997
était de 7,21 %.
L'emprunt obligataire a été consenti à Heye à un taux
d'intérêt de 6,10 %. En outre, la clause d'abandon de
créance contenue dans cette convention prévoit que, en
cas de faillite des trois sites d'exploitation, Jumet, Ghlin et
Mol, Heye-Glas n'est plus tenu de rembourser à la SRIW
les sommes dues à compter de cette échéance, en l'occurnence le 18 janvier 1999. Compte tenu de ces
éléments et notamment de cette clause, la Commission
ne peut pas considérer que le prêt de 250 millions de
BEF consenti à Heye ait pu relever du comportement
d'un investisseur privé en économie de marché.
Pour ce qui concerne le deuxième prêt à hauteur de 250
millions de BEF, il était consenti à Heye, pour une durée
de dix ans et au taux BIBOR (à six mois), à savoir 4,92 %
du 28 mars au 30 septembre 1997, 5,30 % du 1er octobre
1997 au 30 septembre 1998. Selon le tableau d'amortissement, le remboursement effectif du prêt n'aurait dû
s'effectuer qu'à partir de la quatrième année, à savoir le
28 mars 2000. Ces éléments ne permettent pas à la
Commission de considérer qu'il ait pu relever du comportement d'un investisseur privé en économie de marché.
L'affectation du montant des deux prêts totalisant 500
millions de BEF doit, selon les deux conventions, fournies
à la Commission en date du 25 février 1999 (à savoir
cinq mois après la décision de la Commission susmentionnée), ainsi que selon les délibérations du conseil d'administration de la SRIW, aboutir à une augmentation de
capital des sites de Ghlin et de Jumet ainsi qu'à des
investissements conformes au plan d'investissement à
réaliser en deux phases (1997-1999 et 2000-2001).
La Commission constate, dès lors, que le groupe Heye,
nonobstant le fait qu'il est le débiteur formel des deux
prêts d'un total de 500 millions de BEF, n'a pu s'en servir
pour d'autres usages conformément aux deux conventions et que ce montant a transité immédiatement après
sa mise à disposition au groupe Verlipack. La Commis-
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sion en retient, dès lors, que les aides correspondant à ces
deux prêts ont eu pour bénéficiaire le groupe Verlipack.
Elle observe, comme elle l'a déjà fait remarquer plus haut,
que Heye, lors de son entrée au capital de Verlipack, n'a
pas voulu engager des fonds propres. Elle observe également qu'un bailleur de fonds n'aurait pas prêté, et notamment en complément à un apport en capital public, un
capital à risque destiné à une entreprise dont la viabilité
n'a pas été démontrée.
La Commission conclut que les autorités wallonnes, lors
de l'octroi des deux prêts, de même que pour ce qui
concerne leur apport en capital neuf en faveur de Verlipack, ne se sont pas comportées en tant qu'investisseur
privé opérant dans les conditions normales d'une
économie de marché pour réaliser un apport de fonds
propres dans Verlipack. Le groupe Verlipack opère sur le
marché du verre creux d'emballage sur lequel il détenait,
au moment de l'octroi des aides, une part de 20 % en
Belgique et de 2 % en l'Union européenne. Ce marché fait
l'objet d'échanges, intracommunautaires et, dans ces
échanges, existe une concurrence. Dès lors, lorsqu'une
aide financière accordée par l'État renforce la position
d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises
concurrentes dans les échanges intracommunautaires,
ces derniers doivent être considérés comme influencés
par l'aide (27).
De plus, selon les déclarations des dirigeants de Verlipack,
le dépôt de bilan est une conséquence de la chute des
prix due à une surcapacité de la production verrière sur
le marché d'Europe centrale.
La Commission doit en conclure que l'ensemble des
transferts financiers opérés par les autorités wallonnes à
hauteur de 850 millions de BEF au profit de Verlipack
favorisent cette entreprise et sont susceptibles d'affecter
les échanges entre les États membres et de fausser ou de
menacer de fausser la concurrence.
S'agissant plus particulièrement du transfert financier du
montant de 500 millions de BEF opéré par la SRIW au
profit du groupe Verlipack moyennant les prêts consentis
au groupe Heye, force est de constater qu'il n'a pas été
notifié à la Commission. La Commission déplore que vos
autorités aient manqué à leur obligation en vertu de
l'article 88, paragraphe 3, du traité d'informer en temps
utile la Commission de ces aides qui doivent être considérées illégales.
Cette conclusion n'est pas mise en cause par l'argument
de vos autorités selon lequel la SRIW a fait application,
dès la déclaration de faillite de Verlipack, de la clause
d'exigibilité immédiate des conventions de prêt ayant
pour effet utile d'écarter tout abandon de créance et
de supprimer ainsi cet élément d'aide. La Commission
considère que l'ensemble des aides dont a bénéficié Verlipack pour un total de 850 millions de BEF ne sont pas
compatibles avec le marché commun sur la base des
(27) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris
contre Commission, Recueil 1980, p. 2671, point 11.
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dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité,
car elles ne constituent pas une aide à caractère social
octroyée aux consommateurs individuels et ne sont pas
destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Par ailleurs, la dérogation de l'article 87, paragraphe
2, point c), ne peut s'appliquer. De même, les aides ne
peuvent être considérées comme compatibles sur la base
des points a), b) et d) du paragraphe 3 de l'article 87. En
effet, les aides ne visent pas à favoriser le développement
économique d'une région dans laquelle le niveau de vie
est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sousemploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), au
sens de la communication de la Commission sur la
méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3,
points a) et c), aux aides régionales (28). Par ailleurs, les
aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation
d'un projet d'intérêt européen commun ou à remédier à
une perturbation grave de l'économie d'un État membre
ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
La Commission doit, dès lors, examiner la compatibilité
des aides sur la base de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traité. Dans ce contexte, il
convient d'examiner l'application de la dérogation sur la
base des encadrements et lignes directrices par lesquelles
la Commission a publié, de manière transparente, son
interprétation de la dérogation en question.
À cet égard, compte tenu de la situation du groupe
Verlipack, les aides en question peuvent être examinées
à la lumière des lignes directrices publiées en 1994 (29)
pour les aides au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté. Au stade actuel, la Commission
n'est pas en mesure de conclure que l'intervention des
autorités wallonnes peut être assimilée à une aide au
sauvetage, dans la mesure où elle ne remplit pas les
conditions fixées (30). La Commission ne peut pas non
plus conclure que l'on est en présence d'une aide à la
restructuration répondant aux conditions énoncées par
les lignes directrices. En effet, vos autorités n'ont ni
fourni un plan de restructuration au sens des lignes directrices susmentionnées ni donné des indications sur les
conditions d'exploitation future sous forme d'hypothèses
réalistes. En particulier, vos autorités n'ont pas soumis
d'éléments suffisants permettant de vérifier la viabilité à
long terme de l'entreprise tels que requis par les lignes
directrices précitées. Enfin, de toute évidence, le plan
stratégique sur lequel vos autorités se sont fondées
pour accorder les aides n'a pas été mis en uvre intégralement comme démontré par le prononcé de la faillite
au début de 1999. La Commission n'est donc pas en
mesure de conclure, à ce stade, que les aides en faveur
de Verlipack peuvent être approuvées au titre des lignes
directrices susmentionnées.
Les aides en question peuvent être aussi analysées en tant
qu'aides destinées à faciliter le développement de
certaines régions économiques.
(28) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.
(29) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(30) Huitième Rapport sur la politique de concurrence, point 228.
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Les sites de Ghlin et de Jumet sont, en effet, situés dans
une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 2,
point c), du traité. La zone bénéficie de régimes d'aide à
finalité régionale autorisés par la Commission dont le
plafond maximal est de 25 % net. Toutefois, la Commission ne dispose d'aucun élément, à ce stade, pour qualifier l'aide en question comme une aide à l'investissement
ni pour vérifier le caractère éligible desdits investissements, pas plus que pour calculer l'intensité d'une telle
aide.

 des informations sur les circonstances effectives dans
lesquelles la SRIW a accepté de consentir les deux
prêts susmentionnés au groupe Heye pour son
apport en numéraire au capital de la Holding Verlipack I et II,

À ce stade, la Commission ne dispose pas d'éléments lui
permettant de conclure que les conditions d'application
de la dérogation à ces aides, prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, sont réunies.

 les sommes dues par Heye à la SRIW au titre des deux
prêts à compter de la déclaration de faillite des sites
de production de Verlipack,

Les éléments en possession de la Commission concernant
les interventions des autorités wallonnes apparaissent
constituer une aide au fonctionnement en faveur de Verlipack incompatible avec le marché commun.
Enfin, la Commission a également pris acte des facilités
de paiement à l'occasion du rachat des actions privilégiées, sans droit de vote, et des parts bénéficiaires par le
groupe Beaulieu pour un montant de 113 712 000 BEF.
Elle a notamment constaté que les paiements prévoyaient
des échéances de 20 % de 2001 à 2005. Dès lors, suite à
la prononciation de la faillite du groupe Verlipack le 18
janvier 1999 avant la première échéance, le groupe Beaulieu n'a effectué aucun versement à la Région wallonne.
La Commission n'exclut pas, au stade actuel, que la construction des deux holdings Verlipack ait pu constituer un
bénéfice au groupe Beaulieu dans la mesure où la cession
des actions et des parts à ce groupe puisse être considérée comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe
1, du traité. Toutefois, la présente décision ne préjuge pas
la qualification et la compatibilité de cette mesure.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère
qu'il existe des doutes sur la compatibilité avec l'article 87
du traité et l'article 61 de l'accord EEE des aides dont
Verlipack a bénéficié, à savoir l'apport en capital à
hauteur de 350 millions de BEF par la Région wallonne
et le transfert financier sous la forme des deux prêts
consentis par la SRIW au groupe Heye pour financer sa
prise de participation à hauteur de 515 millions de BEF
au capital de Verlipack.
En conséquence, la Commission a décidé, pour des
raisons évoquées ci-dessus, d'ouvrir la procédure prévue
à l'article 88, paragraphe 2, du traité conformément à
l'article 9 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil
du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE (31).
Dans le cadre de cette procédure, la Commission invite
les autorités belges à présenter, dans un délai d'un mois à
compter de la notification de la présente décision, leurs
observations ainsi que toute information pour l'évaluation de l'aide, et notamment:

(31) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

 l'éventuel régime d'aide à finalité régime en vertu
duquel les autorités wallonnes auraient pu consentir
les prêts,

 des renseignements sur la situation de la procédure
concordataire des sept sociétés faillies et, en particulier, sur la Holding Verlipack II, pour laquelle, selon
les informations de vos autorités du 19 février 1999,
la faillite éventuelle était possible,
 pour être en mesure d'examiner leur éligibilité, le
volume et la nature des investissements réalisés
comme prévu dans les programmes d'investissements
pour la période de 1997 à 2001, s'élevant à un
montant global de 2,462 milliards de BEF comme
communiqué par vos autorités lors de l'examen de
l'apport en capital de la Région wallonne en faveur
de Verlipack. La réalisation de ces investissements
pouvait, selon vos autorités, s'appuyer sur un engagement ferme de financement de banques.
 les informations sur la valeur nominale, respectivement, de souscription des actions privilégiées, sans
droit de vote, et des parts bénéficiaires qui ont été
cédées à 80 % du prix d'émission au groupe Beaulieu
préalablement à toute nouvelle intervention de la
Région wallonne,
 si la Région wallonne a l'intention de réclamer le
montant de 113 712 000 BEF dû par le groupe Beaulieu.
La Commission invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.
La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et attire son attention sur la lettre à tous les États membres du 22 février
1995, dans laquelle il est précisé que toute aide octroyée
illégalement pourra faire l'objet d'une récupération auprès
de son bénéficiaire, selon les dispositions du droit
national et en incluant un intérêt calculé sur la base du
taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalentsubvention dans le cadre des aides régionales, qui court
à partir de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à sa récupération effective.»
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AYUDAS ESTATALES
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE,
sobre la ayuda C 5/99 (ex N 728/97)  Italia  Fiat Mirafiori Carrozzeria, C 8/99 (ex N 834/97) 
Italia  Fiat Rivalta y C 9/99 (ex N 838/97)  Italia  Fiat Mirafiori Meccanica
(1999/C 288/08)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 14 de junio de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes
al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 95 79
Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá
solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicutud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

1. Antecedentes
Entre octubre y diciembre de 1997, el Gobierno italiano
notificó a la Comisión, con arreglo al apartado 3 del artículo
88 del Tratado CE, seis proyectos de ayudas estatales para
Fiat Auto SpA, entre ellos los 3 proyectos objeto de la
presente decisión: dos proyectos relacionados con inversiones en Mirafiori (Turín) se registraron con los números
N 728/97  Fiat Mirafiori Carrozzeria y N 838/97  Fiat
Mirafiori Meccanica, respectivamente; el tercero, referente a
una inversión en Rivalta (Piamonte), se registró con el número N 834/97  Fiat Rivalta. Dadas las dificultades para
evaluar la compatibilidad de las ayudas, la Comisión ha
decidido (1) iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 en estos tres casos e insta a Italia a que presente en
el plazo de un mes todos los documentos, información y
datos necesarios para determinar la compatibilidad de las
ayudas en cuestión.
En abril de 1999 las autoridades italianas transmitieron a la
Comisión la información que consideraron necesaria para
completar el examen de los casos.
Sin embargo, en un examen complementario efectuado por
la Comisión, surgieron nuevas dudas sobre la compatibilidad
de las ayudas en cuestión.
2. Examen de la necesidad de la ayuda
El criterio de la necesidad es una condición indispensable
para que la Comisión autorice una ayuda estatal en el sector
del automóvil.
(1) Por carta del 2 de marzo 1999 en el asunto C 9/99  Fiat Mirafiori
Meccanica (ex N 838/97) y por carta del 9 de marzo de 1999 en los
asuntos C 5/99  Fiat Mirafiori Carrozzeria (ex N 728/97) y C 8/99
 Fiat Rivalta (ex N 834/97); publicadas en el DO C 120 de
1.5.1999.

Sin embargo, tras el inicio de los procedimientos decidido el
3 de febrero de 1999, se comprobó que ni Mirafiori ni
Rivalta pertenecían a una zona asistida a finales de marzo
de 1995. Los proyectos se iniciaron en 1994 y estuvieron
precedidos de estudios de viabilidad, ubicación, etc. que,
presumiblemente, se efectuaron hacia 1993. Por consiguiente, las decisiones de inversión en los tres casos en
cuestión se adoptaron seguramente en 1993/1994 como
máximo, cuando las fábricas de Mirafiori y Rivalta ya no
estaban situadas en una región asistida.
Por este motivo, la Comisión tiene serias dudas de que el
inversor, al considerar la financiación de los proyectos, tomara en cuenta la concesión de ayudas regionales. Por consiguiente, la ayuda no sería necesaria para realizar las inversiones en cuestión en Mirafiori y Rivalta.
3. Conclusión
Por ello, es necesario completar la apertura de los procedimiento en las asuntos C 5/99, C 8/99 y C 9/99. Además, la
Comisión insta a Italia a que presente en el plazo de un mes
la información necesaria para examinar el criterio de necesidad de la ayuda.
«A. PROCEDIMENTO
1. Tra ottobre e dicembre 1997 il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del trattato CE, sei progetti di aiuto di Stato in favore di
Fiat Auto SpA tra cui i tre progetti oggetto della presente
decisione: due progetti, riguardanti investimenti a Mirafiori
(Torino), sono stati registrati rispettivamente con il numero
N 728/97  Fiat Mirafiori Carrozzeria e N 838/97  Fiat
Mirafiori Meccanica; il terzo, concernente investimenti a
Rivalta (Piemonte), è stato registrato con il numero
N 834/97  Fiat Rivalta. La Commissione ha inviato alle
autorità italiane varie richieste di chiarimenti complemen-
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tari e solleciti onde ottenere le informazioni necessarie
all'adozione di una decisione. Il 23 aprile 1998 si è svolta
una riunione alla presenza di rappresentanti del governo
italiano per trattare varie modalità di esame di questi casi.
Con lettera del 20 novembre 1998 le autorità italiane
hanno finalmente fornito risposte parziali ai quesiti formulati dalla Commissione.
2. La Commissione ha pertanto informato l'Italia (2) della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti dei suddetti progetti
di aiuto ed ha ingiunto di fornirle entro un mese tutti i
documenti, le informazioni e i dati necessari per valutarne
la compatibilità. In assenza di risposta, la Commissione
adotterà una decisione in base agli elementi di cui dispone.
3. Il 24 febbraio 1999 i rappresentanti della Commissione si
sono recati a Mirafiori per discutere, tra l'altro, dei casi in
esame.
4. Dopo aver chiesto una proroga il 9 aprile 1999, le autorità
italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del
16 aprile 1999, le informazioni che reputano necessarie
per completare l'esame dei casi.
B. ESAME DELLA NECESSITÀ DELL'AIUTO

5. In occasione del succitato avvio dei procedimenti è stata
effettuata una descrizione dettagliata dei progetti e dei
dubbi iniziali della Commissione in merito alla compatibilità degli aiuti notificati. La presente decisione, tenuto
conto degli sviluppi intervenuti nell'esame svolto alla Commissione, mira a completare la descrizione delle difficoltà e
dei dubbi emersi nella valutazione della compatibilità degli
aiuti di cui trattasi quali formulati in occasione dell'avvio
del procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99.
6. In base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (3), la Commissione provvede affinché gli aiuti concessi siano proporzionati alla gravità dei
problemi che essi mirano a risolvere e necessari alla realizzazione del progetto. Il rispetto del criterio di proporzionalità e di necessità è indispensabile perché la Commissione possa autorizzare la concessione di un aiuto di Stato
nel settore automobilistico.
7. I tre casi sono stati notificati inizialmente come progetti di
aiuto ad investimenti articolati nel tempo come segue:
Stabilimento

Inizio del progetto

Fine del progetto

1994

1999

Mirafiori Meccanica

1994

2000

Rivalta

1994

2000

Mirafiori Carrozzeria

(2) Con lettera del 2 marzo 1999 nel caso C 9/99  Fiat Mirafiori
Meccanica (ex N 838/97) e con lettera del 9 marzo 1999 nei casi
C 5/99  Fiat Mirafiori Carrozzeria (ex N 728/97) e C 8/99  Fiat
Rivalta (ex N 834/97); pubblicate nella GU C 120 dell'1.5.1999.
(3) GU C 279 del 15.9.1997.
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8. Per quanto riguarda gli elementi di calendario costituiti
dalle date di avvio degli investimenti, di inizio della produzione o della notifica, la Commissione ha evidenziato un
punto specifico di analisi, derivante dalle condizioni particolari di attuazione della legge 488/92, per considerare,
nelle decisioni succitate di avvio del procedimento, che
potera a priori essere autorizzata la retroattività per un
periodo di due anni dell'ammissibilità degli investimenti.
9. Nel frattempo l'esame dei casi ha permesso alla Commissione di individuare un elemento complementare. Infatti è
emerso che né Mirafiori né Rivalta appartenevano ad una
zona assistita almeno fino al marzo 1995, data in cui
talune circoscrizioni dell'area di Torino, tra cui quelle
ove sono situati gli stabilimenti di Mirafiori e Rivalta,
sono state definite regioni assistite ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c).
10. Orbene, i progetti di investimento in causa sono iniziati
nel 1994 e sono stati necessariamente preceduti da studi di
fattibilità, di localizzazione, etc. che, molto probabilmente,
sono stati effettuati verso il 1993. La Commissione ritiene
pertanto che le decisioni di realizzare gli investimenti siano
state adottate nei tre casi specifici al più tardi nel
1993/1994, ossia quando gli stabilimenti di Mirafiori e
Rivalta non figuravano in zona assistita.
11. Pertanto la Commissione è indotta ad esprimere seri dubbi
sul fatto che l'investitore abbia potuto prendere in considerazione, nel finanziamento dei progetti, l'ottenimento
degli aiuti regionali. Di conseguenza, in questa fase del
procedimento, la Commissione deve concludere che le misure di aiuto notificate non sono necessarie ai fini dell'ubicazione degli investimenti esaminati a Mirafiori e a Rivalta.
12. Inoltre la Commissione dubita che investimenti iniziati in
una regione non assistita abbiano potuto essere selezionati
dalle autorità italiane ai fini della graduatoria dei progetti
utilizzata in funzione del regime degli aiuti regionali della
legge 488/92.
C. CONCLUSIONE

In relazione ai casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99, la Commissione,
nelle decisioni di avviare il procedimento, aveva concluso essenzialmente che in quella fase nessuna giustificazione dimostrava che gli aiuti in questione potessero beneficiare di una
delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
I dubbi sulla necessità degli aiuti prospettati, quali testé
espressi, rafforzano tale valutazione.
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ingiunge all'Italia di fornirle, entro un mese dalla ricezione della presente,
tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare
la compatibilità dell'aiuto. In caso contrario, la Commissione
adotterà una decisione sulla base degli elementi di cui dispone.
La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere
senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.
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La Commissione fa presente all'Italia che gli aiuti concessi senza
notifica preliminare o senza attendere la sua decisione finale
sono illegali e quindi possono formare oggetto di recupero. La
Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sulla lettera da
essa inviata a tutti gli Stati membri in data 22 febbraio 1995,
nella quale si precisa cha qualsiasi aiuto concesso illegalmente
potrà essere oggetto di recupero presso il relativo beneficiario
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secondo le disposizioni del diritto nazionale, incluso l'interesse
calcolato sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il
calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali, interesse che decorre dalla data in cui l'aiuto è stato
messo a disposizione del beneficiario fino al suo recupero
effettivo.»

AYUDAS ESTATALES
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión
no 2496/96/CECA de la Comisión, sobre la ayuda C 35/99 (ex N 106/99)  Italia  Ferriere Nord
(1999/C 288/09)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 3 de junio de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al
presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el
apartado 5 del artículo 6 de la Decisión no 2496/96/CECA en relación con la ayuda antes citada.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 95 79
Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá
solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

Con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de la Decisión no
2496/96/CECA (Código de las ayudas a la siderurgia, en lo
sucesivo denominado «CAS»), las autoridades italianas notificaron a la Comisión su intención de conceder una ayuda a la
protección ambiental a las empresas siderúrgicas CECA Ferriere
Nord (en lo sucesivo denominadas «Ferriere»).

La letra c) del artículo 4 del Tratado CECA establece que las
subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados miembros se
reconocen como incompatibles con el mercado común y quedarán, por tanto, suprimidas y prohibidas dentro de la Comunidad.

Italia alega el artículo 3 del CAS (ayudas para la protección del
medio ambiente) para justificar la ayuda notificada. Italia prevé
conceder una ayuda del 15 % de las inversiones notificadas, que
ascienden a 14 200 millones de liras italianas.

El artículo 3 del CAS establece que las ayudas para la protección del medio ambiente podrán considerarse compatibles con
el mercado común siempre que se ajusten a las normas establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
en favor del medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas C 72 de 10 de marzo de 1994), en conformidad con
los criterios para su aplicación a la industria siderúrgica CECA
especificados en el anexo de la Decisión.
Los proyectos notificados por Italia se refieren a inversiones
destinadas a reducir el ruido y el polvo ligados al establecimiento de una nueva línea de laminación («nuova línea di laminazione») así como a reducir tanto el ruido como las vibraciones
de la colada continua («colata continua»). Italia insiste en que la
empresa siderúrgica planea estas inversiones a pesar de que no
hay nuevas disposiciones ni normas ambientales a que atenerse.
La Comisión está obligada a recordar que, con arreglo al Anexo
de su Decisión 2496/96/CECA, la decisión de efectuar una
nueva inversión que se hubiera producido en cualquier caso
por motivos económicos o debido a la antigüedad de la fábrica
o instalación, no podrá optar a la ayuda.
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Se desprende de la información facilitada que las inversiones
parecen tener un impacto mínimo en la protección del medio
ambiente; no hay motivos para creer que la preocupación medioambiental es el objetivo primario de las inversiones supuestamente subvencionables.
Por otra parte, los pretendidos beneficios ambientales (reducción del ruido y vibraciones para los trabajadores de la colada
continua y reducción del polvo y del ruido para los trabajadores de la línea de laminación) no parecen estar comprendidos
en el ámbito de aplicación del artículo 3 del CAS. Este tipo de
beneficio afecta a la salud y seguridad de los trabajadores, por
lo que no puede considerarse protección ambiental, ya que se
refiere esencialmente a la protección de los trabajadores. Este
tipo de protección, ciertamente muy meritoria, no recae dentro
del ámbito de aplicación del CAS ni del marco comunitario
sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente.
En consecuencia, la Comisión se ve obligada a incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 del CAS en
relación con la ayuda estatal notificada.
«Procedimento
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n.
2496/96/CECA della Commissione (il codice degli aiuti alla
siderurgia, in appresso denominato CAS), con lettera datata
18 febbraio 1999, pervenuta il 25 febbraio 1999, le autorità
italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto alla tutela dell'ambiente in favore della società
siderurgica Ferriere Nord (in appresso denominata Ferriere).
Descrizione e valutazione dei progetti notificati
La società beneficiaria fabbrica prodotti elencati nell'allegato al
trattato CECA e quindi è soggetta all'articolo 80 del trattato. In
base al CAS, tutti gli interventi finanziari a favore di imprese
siderurgiche CECA devono essere notificati e non possono essere accordati senza previa autorizzazione della Commissione.
Non è controverso che le misure finanziarie notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato
CECA e dell'articolo 1 del CAS. A norma dell'articolo 4, lettera
c), del trattato sono riconosciuti incompatibili con il mercato
comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono
aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni e
gli aiuti concessi dagli Stati in qualsiasi forma. Il CAS fissa le
uniche deroghe che, in talune circostanze, possono essere ammesse al divieto generale, più precisamente:
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Ai sensi dell'articolo 3 del CAS, gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato
comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994)
nonché i relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica
CECA indicati nell'allegato alla medesima.
La succitata disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente stabilisce che gli aiuti agli investimenti effettuati dalle imprese per conformarsi a nuove norme obbligatorie, che comportino l'adeguamento degli impianti e dei beni
strumentali in modo che soddisfino ai nuovi requisiti di legge,
possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda
del 15 % dei costi ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solo per impianti in servizio da almeno due anni al
momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1).
La stessa disciplina stabilisce che gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle
norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di
un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili (2). È
evidente che il criterio del 30 % deve essere applicato soltanto
all'investimento addizionale realizzato per migliorare significativamente il livello di protezione ambientale.
I progetti notificati dall'Italia riguardano investimenti volti a
ridurre il rumore e le emissioni di polvere in relazione all'installazione di una nuova linea di laminazione nonché le emissioni di polvere e le vibrazioni trasmesse al corpo dell'impianto
di colata continua.
I prestati benefici ambientali sono relativi alla riduzione di
rumore e di vibrazioni per i lavoratori addetti alla colata continua, nonché alla riduzione di rumori e polvere per i lavoratori addetti alla nuova linea di laminazione. I benefici appaiono
pertanto intesi per i soli lavoratori, senza impatto sull'ambiente
esterno.
Va segnalato che l'Italia sottolinea il fatto che tali investimenti
sono previsti dalla società Ferriere malgrado l'inesistenza di
nuove norme ambientali obbligatorie o altri obblighi giuridici.
La Commissione ritiene di dover far presente che in base all'allegato alla decisione n. 2496/96/CECA, una decisione di
procedere a nuovi investimenti, che sarebbe comunque stata
presa per ragioni economiche o industriali, non potrà beneficiare di aiuti.

 gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo (articolo 2);
 gli aiuti per la tutela dell'ambiente (articolo 3);
 gli aiuti per le chiusure (articolo 4).
L'Italia, che invoca l'articolo 3 del CAS per autorizzare l'intervento notificato, intende concedere un aiuto calcolato pari al
15 % (2,130 miliardi di ITL) degli investimenti notificati ammontanti a 14,2 miliardi di ITL. L'investimento è parte di un
più ampio programma di investimenti funzionali alla modernizzazione dello stabilimento siderurgico.

Dalle informazioni fornite circa il progetto notificato da Ferriere risulta, da un lato, che gli investimenti connessi all'installazione della nuova linea di laminazione rientrano nel quadro
di un piano industriale volto innanzitutto alla razionalizzazione
e alla modernizzazione degli impianti siderurgici della società e,
dall'altro che, gli investimenti inerenti all'impianto di colata
continua sono principalmente destinati a consentire risparmi
in termini di costi energetici.
(1) Punto 3.2.3 A.
(2) Punto 3.2.3 B.
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La Commissione, in questa fase, ritiene che gli investimenti non
hanno alcun impatto significativo sull'ambiente. Infatti i pretesi
vantaggi ambientali (riduzione del rumore e vibrazioni per i
lavoratori addetti alla colata continua nonché riduzione delle
emissioni di polvere e dei rumori per i lavoratori addetti alla
linea di laminazione) non appaiono sussumibili nell'ambito di
applicazione dell'articolo 3 del CAS. Si tratterebbe infatti di
vantaggi inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che
non pare possano essere considerati come dei veri vantaggi ai
fini della protezione dell'ambiente, in quanto concernono principalmente la tutela dei lavoratori. Questo tipo di protezione,
per quanto meritorio, non sembra rientrare né nell'ambito del
CAS né in quello della disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la protezione dell'ambiente.
Di conseguenza, la Commissione ritiene di dover avviare il
procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del CAS nei
confronti dell'aiuto di Stato notificato.
In questa fase dell'indagine la Commissione ritiene che gli investimenti notificati non rientrano nel campo di applicazione
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dell'articolo 3 del CAS, giacché sono previsti principalmente
per motivi industriali al fine di migliorare la competitività della
società Ferriere. Non vi è motivo di ritenere, in questa fase, che
le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori siano l'obiettivo principale perseguito dagli investimenti pretesi ammissibili;
in ogni caso, siffatta protezione non pare ricadere nella deroga
al divieto di cui all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA
disposta dal CAS.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni di diritto e di fatto testé formulate, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di
cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA
in relazione al caso N 106/99 (Ferriere Nord SpA).
Le autorità italiane sono invitate a presentare le loro osservazioni alla Commissione entro il termine di un mese dalla ricezione della presente lettera.»

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 98/79/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in
vitro (1)
(1999/C 288/10)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de los títulos y de las referencias de las normas armonizadas europeas de acuerdo con lo previsto en la
Directiva)
OEN (1)

CEN

Referencia

EN 12322

Título de la norma armonizada

Año de ratificación

Sistemas de diagnóstico in vitro  Medios de cultivo para
microbiología  Criterios para el rendimiento de los medios
de cultivo

1999

(1) OEN (organismos europeos de normalización):
 CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19.
 Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19.
 ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12; fax (33-4) 93 65 47 16.

AVISO:

 Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos
europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, de los cuales podrán
encontrar una lista que figura en el anexo de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (2).
 La publicación de las referencias en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no implica que las
normas estén disponibles en todos los idiomas oficiales comunitarios.
 La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista (3).
(1) DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
(2) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(3) DO L 227 de 10.8.1999, p. 15.
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 90/385/CEE del Consejo,
de 20 de junio de 1990, relativa a los «Productos sanitarios implantables activos» (1), y la Directiva
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los «Productos sanitarios» (2)
(1999/C 288/11)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de los títulos y de las referencias de las normas armonizadas europeas de acuerdo con lo previsto en la
Directiva)
OEN (1)

CEN

Referencia

EN ISO 10993-5

Título de la norma armonizada

Año de ratificación

Evaluación biológica de productos sanitarios  Parte 5: Ensayos relativos a la citotoxicidad  Métodos in vitro (ISO
10993-5:1999)

1999

(1) OEN (organismos europeos de normalización):
 CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19.
 Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19.
 ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12; fax (33-4) 93 65 47 16.

AVISO:

 Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos
europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, de los cuales podrán
encontrar una lista que figura en el anexo de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (3).
 La publicación de las referencias en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no implica que las
normas estén disponibles en todos los idiomas comunitarios.
 La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO
DO

L 189 de 20.7.1990, p. 17.
L 169 de 12.7.1993, p. 1.
L 204 de 21.7.1998, p. 37.
C 181 de 26.6.1999, pp. 2-3.
C 227 de 10.8.1999, p. 15.
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 93/42/CEE del Consejo,
de 14 de junio de 1993, relativa a los «Productos sanitarios» (1)
(1999/C 288/12)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de los títulos y de las referencias de las normas armonizadas europeas de acuerdo con lo previsto en la
Directiva)

OEN (1)

CEN

Cenelec

Referencia

Título de la norma armonizada

Año de ratificación

EN 552
A1

Esterilización de productos sanitarios  Validación y control
de rutina de la esterilización por irradiación

1994
1999

EN 60601-2-7

Equipos electromédicos  Partes 2-7: Requisitos particulares
de seguridad para los generadores de alta tensión en generadores utilizados en radiodiagnóstico (IEC 60601-2-7: 1998)

1998

Modificación A1:1997 a la EN 60601-2-8:1997
(IEC 60601-2-8: 1987/A1:1997)
Cenelec

EN 60601-2-9

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para los dosímetros de contacto con el paciente
utilizados en radioterapia con detectores de radiación conectados eléctricamente (IEC 60601-2-9: 1996)

1996

Cenelec

EN 60601-2-11

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para los equipos de terapia con rayos gamma (IEC
60601-2-11: 1997)

1997

Cenelec

EN 60601-2-16

Equipos electromédicos  Parte 2-16: Requisitos particulares
de seguridad para los aparatos de hemodiálisis, hemodiafiltración y hemofiltración (IEC 60601-2-16: 1998)

1998

Cenelec

EN 60601-2-18

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para los equipos de endoscopia (IEC 60601-2-18:
1996)

1996

Cenelec

EN 60601-2-19

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para las incubadoras de bebé (IEC 60601-2-19:
1990)

1996

Modificación A1:1996 a la EN 60601-2-19:1996
(IEC 60601-2-19/ 1990/A1:1996)
Cenelec

EN 60601-2-20

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad
para
las
incubadoras
de
transporte
(IEC 60601-2-20: 1990/A1: 1996)

1996

Cenelec

EN 60601-2-21

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para incubadoras radiantes para recién nacidos
(IEC 60601-2-21: 1994)

1994

Modificación A1:1996 a la EN 60601-2-21:1994
(IEC 60601-2-21: 1994/A1:1996)
Cenelec

EN 60601-2-23

(1) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para los aparatos de vigilancia de la presión parcial
transcutánea (IEC 60601-2-23: 1993)

1997
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Título de la norma armonizada

Año de ratificación

Cenelec

EN 60601-2-24

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para bombas y controladores de infusión (IEC
60601-2-24: 1998)

1998

Cenelec

EN 60601-2-29

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos electromédicos
de seguridad para simuladores de radioterapia (IEC
60601-2-29: 1993)

1995

Modificación A1:1996 a la EN 60601-2-29:1995
(IEC 60601-2-29: 1993/A1:1996)
Cenelec

EN 60601-2-35

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para las mantas, almohadillas y colchones generadores de calor para utilización médica (IEC 60601-2-35:
1996)

1996

Cenelec

EN 60601-2-36

Equipos electromédicos  Parte 2: Requisitos particulares de
seguridad para equipos de litotricia inducida extracorpóreamente (IEC 60601-2-36: 1997)

1997

Cenelec

EN 60601-2-38

Equipos electromédicos  Parte 2-38: Requisitos particulares
de seguridad para las camas de hospital electromecánicas
(IEC 60601-2-38: 1996)

1996

Cenelec

EN 60601-2-40

Equipos electromédicos  Parte 2-40: Requisitos particulares
de seguridad para electromiógrafos y equipos de respuesta
evocada (IEC 60601-2-40: 1998)

1998

(1) OEN (organismos europeos de normalización):
 CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19.
 Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19.
 ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel.: (33-4) 92 94 42 12; fax: (33-4) 93 65 47 16.

AVISO:

 Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse en los organismos
europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, de los cuales podrán
encontrar una lista que figura en el anexo de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1).
 La publicación de las referencias en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas no implica que las
normas estén disponibles en todos los idiomas comunitarios.
 La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista (2).

(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) DO C 181 de 26.6.1999, pp. 4-8.
DO C 227 de 10.8.1999, p. 15.
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Anuncio de inicio de una reconsideración urgente del Reglamento (CE) no 1599/1999 del Consejo
por el que se impone un derecho compensatorio sobre las importaciones de alambre de acero
inoxidable de un diámetro de 1 mm o más originarias de la India
(1999/C 288/13)
La Comisión ha recibido dos solicitudes de reconsideración
urgente en virtud del artículo 20 del Reglamento (CE) no
2026/97 del Consejo (en lo sucesivo denominado «el Reglamento de base»), por lo que se refiere a las importaciones de
alambre de acero inoxidable de un diámetro de 1 mm o más
originarias de la India, sujetas a derechos compensatorios definitivos impuestos por el Reglamento (CE) no 1599/1999.
1. Solicitud de reconsideración
Las solicitudes fueron presentadas por Sindia Steels Ltd y nevatia Ltd. De conformidad con el Reglamento (CE) no
1599/1999, las exportaciones de alambre de acero inoxidable
originarias de la India, producidas por estas dos empresas,
están sujetas a un derecho compensatorio definitivo del 48,8 %.
No se investigó a ninguna de dichas empresas en la investigación inicial que condujo a la imposición de estos derechos.
2. Producto
El producto afectado es alambre de acero inoxidable, con el
2,5 % o más en peso de níquel, salvo el que contenga 28 % o
más en peso de níquel pero menos del 31 %, y 20 % o más de
cromo pero menos del 22 %, con un diámetro de 1 mm o más.
Este producto es actualmente clasificable en el código NC ex
7223 00 19. El código se indica a título meramente informativo.
3. Argumentos para la reconsideración
Los solicitantes han alegado que no exportaron el producto
afectado a la Comunidad en el período de investigación en el
que están basadas las medidas compensatorias (1 de abril de
1997-31 de marzo de 1998). Han alegado además que empezaron a exportar a la Comunidad el producto de que se trata
una vez terminado el período de investigación, o se proponen
hacerlo, y que no están relacionados con ningún otro exportador del producto en la India.
Se ha informado a los productores comunitarios notoriamente
afectados acerca de la mencionada solicitud y se les ha ofrecido
la oportunidad de presentar sus observaciones.

4. Inicio de la reconsideración urgente
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y basándose en
las pruebas aportadas, la Comisión concluye que no se investigó individualmente a estos dos exportadores en la investigación inicial referente al derecho compensatorio por causas distintas a una negativa de cooperación con la Comisión.
Habiendo determinado, previa consulta al Comité consultivo,
que existen pruebas suficientes que justifican el inicio de una
reconsideración urgente con respecto a ambos exportadores, la
Comisión abre una investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de base.
5. Plazo
Las partes interesadas, siempre que puedan demostrar que es
probable que se vean afectadas por los resultados de la investigación, deben presentar sus opiniones por escrito y facilitar
pruebas justificativas en el plazo de cuarenta días a partir de la
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Las partes interesadas podrán también solicitar
ser oídas por la Comisión dentro del mismo plazo, siempre que
demuestren que existen razones particulares para ello.
La dirección para correspondencia es la siguiente:
Comisión Europea
Dirección General I  Relaciones Exteriores
A la atención de: Sr. A. J. Stewart
DM 5/77
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877
6. Falta de cooperación
Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información
necesaria, o no la facilite en los plazos establecidos, u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse
conclusiones, positivas o negativas, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base, sobre la base de los datos
disponibles.
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Notificación previa de una operación de concentración
(asunto IV/M.1677  BT/LGT TeleCom)
(1999/C 288/14)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.
El 1 de octubre de 1999 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE)
no 4064/89 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa BT (Netherlands) Holdgins BV, perteneciente al grupo British Telecommunications plc, adquiere el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en
la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa LG TeleCom Ltd, en el
momento presente controlada por LG Electronics Inc., a través de adquisición de acciones.
2.

Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

 British Telecommunications plc: suministro de servicios y equipos de telecomunicaciones,
 LG Electronics Inc.: fabricación de artículos eléctricos y electrónicos que incluyen equipos de televisión,
audio y vídeo, multimedios y pantallas de cristal líquido,
 LG TeleCom Ltd: servicios de telecomunicaciones móviles en la República de Corea.
3.
Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada
podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89. No obstante, se reserva la
posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.
4.
La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 ó
296 72 44] o por correo, indicando la referencia IV/M.1677  BT/LGT TeleCom, a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia (DG IV)
Dirección B  Grupo Operativo de Operaciones de Concentración
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(2) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
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Nueva notificación previa de una concentración anteriormente notificada
(asunto IV/M.1663  Alcan/Alusuisse)
(asunto IV/M.1715  Alcan/Pechiney)
(1999/C 288/15)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.
El 20 de septiembre de 1999 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CEE) no 4064/89 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), la Comisión recibió
notificación de un proyecto de concentración por el que 1) la empresa Alcan Aluminium Limited (Alcan)
adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado
Reglamento, de la totalidad de la empresa Alusuisse Lonza Group AG (Alusuisse), y 2) la empresa Alcan
Aluminium Limited (Alcan) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la empresa Pechiney, a través de ofertas públicas de
adquisición de acciones. En último término, de ambas concertaciones resultará una única entidad económica.
2.
Esta notificación fue declarada incompleta el 24 de septiembre de 1999. Las empresas afectadas han
suministrado la información adicional requerida. La notificación se completó en el sentido del apartado 1
del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 4064/89 el 6 de octubre de 1999. Por consiguiente, la notificación
surtirá efecto el 7 de octubre de 1999.
3.
La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 ó
296 72 44] o por correo, indicando la referencia IV/M.1663  Alcan/Alusuisse, IV/M.1715  Alcan/Pechiney, a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia (DG IV)
Dirección B  Grupo Operativo de Operaciones de Concentración
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
(2) DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
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