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(Comunicaciones)

COMISIÓN
Tipo de cambio del euro (1)
19 de enero de 2001
(2001/C 19/01)

1 euro

=

7,4666

coronas danesas

=

8,887

coronas suecas

=

0,638

libras esterlinas

=

0,94

dólares estadounidenses

=

1,4185

dólares canadienses

=
=
=
=

110,66

yenes japoneses

1,5268

francos suizos

8,227

coronas noruegas

79,99

coronas islandesas (2)

=

1,6817

dólares australianos

=

2,0964

dólares neozelandeses

=

7,4307

rands sudafricanos (2)

(1) Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
(2) Fuente: Comisión.
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AYUDAS ESTATALES
(Artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)
Comunicación de la Comisión en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE a los
demÆs Estados miembros y a los terceros interesados en relación con la ayuda C 79/1999 
concedida a Rover Longbridge, Reino Unido
(2001/C 19/02)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante la carta que se reproduce a continuación, de fecha 10 de octubre de 2000, la Comisión informó
al Reino Unido de su decisión de archivar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE.
«Mediante carta de 19 de agosto de 1999, el Reino Unido notificó a la Comisión la susodicha ayuda y
mediante sendas cartas de 15 y 18 de noviembre de 1999 facilitó a la Comisión información adicional.
Mediante carta de 1 de febrero de 2000 la Comisión informó al Reino Unido de su decisión de incoar el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado con respecto a esta ayuda.
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (1). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.
La Comisión no recibió observaciones al respecto de los interesados.
Mediante carta de 13 de julio de 2000 el Reino Unido retiró la notificación de la ayuda.
La Comisión observa que, en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (2), el
Estado miembro concernido puede retirar la notificación a su debido tiempo antes de que la Comisión
haya adoptado una decisión sobre la ayuda. Si la Comisión hubiere iniciado el procedimiento formal de
investigación, deberÆ concluirlo.
Por lo tanto, la Comisión decidió concluir el procedimiento formal de investigación, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, con respecto a esta ayuda al haber retirado el Reino Unido su
notificación.»

(1) DO C 62 de 4.3.2000, p. 7.
(2) Reglamento (CE) no 659/1999, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1).
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(2001/C 19/03)
Fecha de adopción de la decisión: 29.11.2000

Duración: 2000-2006

Estado miembro: Alemania (Mecklemburgo-Pomerania (Occidental)

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

Ayuda: NN 76/99 (ex N 686/98)

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

Denominación: Ayuda a un fondo de lucha contra las epizootias
Objetivo: Garantizar la correcta ejecución regional de una
medida de ayuda aprobada a nivel federal
Fundamento jurídico: Decisión administrativa
Presupuesto: No es relevante
Intensidad o importe de la ayuda: Medida no constitutiva de
ayuda
Duración: Una sola vez
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000
Estado miembro: Irlanda
Ayuda: N 296/2000
Denominación: Alojamiento/gestión de empresas alternativas
Objetivo: Concesión de ayudas para inversiones en la diversificación de las actividades dentro de las explotaciones
Fundamento jurídico: Plan no recogido en disposiciones legales y ejecutado por canales administrativos

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

Presupuesto: Un importe total de 13 millones de libras irlandesas (16,5 millones de euros) a largo del período de vigencia
del plan

Fecha de adopción de la decisión: 14.12.2000
Estado miembro: Grecia

Intensidad o importe de la ayuda: Subvención directa de
hasta el 40 % de los gastos con derecho a la ayuda, una vez
realizadas con Øxito las inversiones

Ayuda: N 249/2000

Duración: 2000-2006

Denominación: Ayuda financiera a los agricultores cuya cosecha de patatas resultó daæada por las condiciones meteorológicas adversas

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

Objetivo: VØase la denominación
Fundamento jurídico: ˚ïØíÞ ıðïıæªØŒÞ ÆðüöÆóç
Presupuesto: 200 000 000 de dracmas griegas (aproximadamente 600 000 euros)

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000

Intensidad o importe de la ayuda: 40 % de la pØrdida

Ayuda: N 535/2000

Duración: 2000

Denominación: Subvención a los ingresos de los trabajadores
autónomos ancianos del sector de la cría de ganado

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

Estado miembro: Países Bajos

Objetivo: Promover el cese de actividad de los ganaderos que
hayan alcanzado los 55 aæos de edad
Fundamento jurídico: Artikel 2 van de kaderwet LNV-subsidies

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000

Presupuesto: 15 000 000 de florines neerlandeses

Estado miembro: Irlanda

Intensidad o importe de la ayuda: Medida no constitutiva de
ayuda

Ayuda: N 294/2000
Denominación: Mejorar las normas sanitarias en el sector
lÆcteo
Objetivo: Apoyo a las inversiones en las explotaciones para
adecuar las instalaciones de producción de leche y mejorar las
normas sanitarias en el sector lÆcteo
Fundamento jurídico: Disposición administrativa
Presupuesto: 22,7 millones de euros en el período 2000-2006
Intensidad o importe de la ayuda: Variable. Subvención directa hasta el 55 % de los gastos subvencionables (jóvenes
agricultores en las zonas menos favorecidas). El importe mÆximo de la inversión subvencionable es de 31 743 euros

Duración: El rØgimen es temporal  A partir del 1 de enero
de 2003 los beneficiarios serÆn transferidos al rØgimen de los
antiguos trabajadores autónomos ancianos o parcialmente incapacitados
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000
Estado miembro: BØlgica (Valonia)

C 19/4

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Ayuda: N 630/2000
Denominación: Concesión de una garantía pœblica para la
instalación de jóvenes agricultores
Objetivo: Aportar una ayuda suplementaria para la instalación
de los agricultores jóvenes, habida cuenta del carÆcter elevado
de los costes en Valonia
Intensidad o importe de la ayuda: Importe mÆximo de
25 000 euros

20.1.2001

un mÆximo de 1 000 marcos alemanes por empresa y aæo). La
ayuda por asesoramiento para las empresas asciende al 70 % de
los costes declarados en los cinco primeros aæos tras su conversión a la agricultura ecológica, con un mÆximo de 1 400
marcos alemanes por empresa y aæo mientras que la ayuda
para las empresas con mÆs de cinco aæos de actividad en la
agricultura ecológica asciende al 50 % con un mÆximo de
1 000 marcos alemanes por empresa
Duración: Indefinida

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

El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, 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: 18.12.2000

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000

Estado miembro: Italia (Bolonia)

Estado miembro: Italia (Toscana)

Ayuda: N 663/2000

Ayuda: N 713/2000

Denominación: Reglamento de la CÆmara de comercio sobre
la concesión de ayuda a las explotaciones agrarias de la provincia de Bolonia para aumentar la eficacia de las estructuras
agrarias

Denominación: Cambios en el Programa de promoción económica de actividades agrarias para el aæo 2000

Objetivo: Adaptación estructural de las explotaciones agrarias
en todas las fases del proceso de producción, transformación y
comercialización de los productos de esas explotaciones
Fundamento jurídico: Regolamento della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna

Objetivo: Promoción de las producciones agrarias de la región
Fundamento jurídico: Legge regionale 14.4.1997 n. 28
Presupuesto: 80 000 000 de liras italianas (41 316 euros)
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Presupuesto: 700 000 000 de liras italianas (aproximadamente
361 519 euros)
Intensidad o importe de la ayuda: Variable

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000

Duración: Indeterminada

Estado miembro: Alemania

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

Ayuda: N 743/2000

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

Objetivo: Promover el desarrollo del sector fomentando las
asociaciones de productores

Fecha de adopción de la decisión: 18.12.2000
Estado miembro: Alemania (Land de Schleswig-Holstein)
Ayuda: N 690/2000
Denominación: Ayuda para la agricultura ecológica
Objetivo: Fomentar la agricultura ecológica
Fundamento jurídico: Richtlinien für die Bezuschussung von
Kontrollkosten ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher
Unternehmen

Denominación: Ayudas a las asociaciones de productores

Fundamento jurídico: Dos capítulos del Durchführung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstrukturen in Deutschland nach dem Rahmenplan 20002003 der
Gemeinschaftsaufgabe ÐVerbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes:
 Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes
 Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch
oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte

Presupuesto:

Presupuesto: 2 800 millones de marcos alemanes al aæo (procedentes tanto de la financiación nacional como de la cofinanciación, para el conjunto del programa)

 2000: 300 000 marcos alemanes (153 387,56 euros)

Intensidad o importe de la ayuda: 60 %, como mÆximo

 2001: 300 000 marcos alemanes

Duración: Indefinida

 2002: 300 000 marcos alemanes

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

Intensidad o importe de la ayuda: La ayuda para los gastos
de control asciende hasta el 70 % de los costes declarados (con

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 del
Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(2001/C 19/04)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 20.6.2000

Presupuesto: de 20 a 25 millones de libras britÆnicas al aæo

Estado miembro: Italia (Friuli Venezia Giulia)

Intensidad o importe de la ayuda: hasta 100 % para la investigación en institutos de investigación y tecnología y 25 a
50 % en otros casos

Ayuda: N 31/2000
Denominación: Establecimiento del balance plurianual y anual
de la región
Objetivo: Favorecer el desarrollo de las pequeæas y medianas
empresas (PYME)

Duración: Ilimitada. Decisión actual de financiación equivalente a dos aæos.
Otros datos: El Reino Unido se compromete a proporcionar
un informe anual

Fundamento jurídico: Legge della Giunta Regionale: L.R.
2/2000 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriannuale e annuale»

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

Presupuesto:

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

188 000 millones de liras italianas (97 millones de euros) para
el período 2000/2002:
 31 800 millones de liras italianas (16,5 millones de euros)
para 2000
 10 000 millones de liras italianas (5,16 millones de euros)
para 2001
 146 200 millones de liras italianas (75,4 millones de euros)
para 2002
Intensidad o importe de la ayuda: Segœn el marco:
 PYME: 7,5 % del equivalente bruto de subvención (EBS)
medianas empresas
15 % del (EBS) pequeæas empresas
 medio ambiente: 25 % del (EBS) para las PYME
15 % del (EBS) para las demÆs
 investigación y desarrollo (I+D): 25 % del (EBS) investigación precompetitiva
50 % del (EBS) investigación industrial

Fecha de adopción de la decisión: 13.11.2000
Estado miembro: Alemania (Baviera)
Ayuda: N 351/2000
Denominación: Programa bÆvaro de prØstamos a las PYME
Objetivo: Reforzar las inversiones de las PYME
Fundamento jurídico: Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen Kreditprogramms für die Förderung des Mittelstandes
i. V. m. allgemeinen haushaltrechtlichen Bestimmungen
Presupuesto: 75 millones de marcos alemanes (aproximadamente 37,5 millones de euros) anuales
Intensidad o importe de la ayuda: MÆximo 15 % para las
pequeæas empresas 7,5 % para las empresas medianas
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Duración: Tres aæos (2000-2002)
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

Fecha de adopción de la decisión: 15.11.2000

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

Estado miembro: Alemania
Ayuda: N 343/2000

Fecha de adopción de la decisión: 4.10.2000
Estado miembro: Reino Unido

Denominación: Programa de I+D «los nuevos medios en la
educación»

Ayuda: NN 15/2000

Objetivo: Apoyar proyectos de I+D en contenidos multimedia
educativos

Denominación: Programa de demostración, investigación y
tecnológico de aviones civiles (CARAD)

Fundamento jurídico: Haushaltsgesetz

Objetivo: Promover la investigación y el desarrollo a largo
plazo en el campo de las tecnologías de la aviación civil
Fundamento jurídico: Civil Aviation Act 1982

Presupuesto: 30 millones de marcos alemanes (aproximadamente 15 millones de euros) anuales para las empresas [presupuesto total del programa: 148 millones de marcos alemanes
(aproximadamente 74 millones de euros) en cinco aæos]
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Intensidad o importe de la ayuda:
Hasta:
 100 % para la investigación fundamental
 75 % para estudios de viabilidad

20.1.2001

Verbundprojekten im Rahmen des Landesprogramms ÐArbeit
und Technik
Presupuesto: 27 millones de euros anuales hasta finales de
2006 (alrededor de 3,9 millones de euros anuales)

 el 50 % para investigación industrial

Intensidad o importe de la ayuda: 66 % bruto; en caso de
acumulación, hasta 70 % bruto

 25 % para desarrollo precompetitivo

Duración: 31 de diciembre de 2006

mÆs prima cuando proceda

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

Duración: hasta 1 de marzo de 2004

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

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

Fecha de adopción de la decisión: 27.11.2000
Estado miembro: Portugal

Fecha de adopción de la decisión: 15.11.2000
Estado miembro: Austria (Tirol)
Ayuda: N 117/2000
Denominación: RØgimen de planificación regional 2000-2006
Objetivo: Desarrollo de las PYME, ayuda regional, inversión en
medio ambiente
Fundamento jurídico: ÐRahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol und ÐROSP 20002006 Stärkung
der regionalwirtschaftlichen Leistungskraft, Punkt (4) Standortverlegung aus Gründen der Raumordnung und ÐROSP
20002006 Errichtung von energiebezogenen Umweltschutzvorhaben, Punkt (1) Errichtung von Biomasse-Anlagen, (2) Industrielle Abwärmenutzung und Abwärmerückgewinnung und
(4) Errichtung von elektrischen Wärmepumpenanlagen
Presupuesto: 27 millones de euros hasta finales de 2006

Ayuda: N 478/2000
Denominación: Medida 2.3 del programa operativo de ciencia,
tecnología e innovación
Objetivo: Investigación y desarrollo tecnológico
Fundamento jurídico: Decreto-Lei
Presupuesto: 62,4 millones de euros
Intensidad o importe de la ayuda: Variable segœn proyectos,
empresas y regiones
Duración: Hasta finales de 2006
Otros datos: N 457/2000
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Intensidad o importe de la ayuda: dentro de los límites
aplicables en los marcos respectivos (PYME y medio ambiente)
y a las ayudas regionales segœn el mapa de ayudas regionales
vigente

Fecha de adopción de la decisión: 4.12.2000

Duración: 31 de dicembre de 2006

Ayuda: N 185/2000

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

Denominación: Indemnización a las empresas de depuración
de marisco como consecuencia de la contaminación causada
por mucílagos en 1997

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

Fecha de adopción de la decisión: 15.11.2000
Estado miembro: Alemania (Bremen)
Ayuda: N 132/2000
Denominación: Trabajo y tecnología
Objetivo: Material de formación
Fundamento jurídico: Haushaltsordnung der freien Hansestadt
Bremen (LHO) §§ 23 und 44; Richtlinie zur Förderung von

Estado miembro: Italia (Friuli-Venecia Julia)

Objetivo: Indemnizar a estas empresas por las pØrdidas sufridas como consecuencia de este suceso
Fundamento jurídico: Legge n. 2/2000 della Regione FriuliVenezia Giulia, articolo 6, paragrafi 91-94
Presupuesto: 100 millones de liras italianas (51 647 euros)
Otros datos: Informe con la recapitulación de las ayudas abonadas
El texto de la decisión en la lengua o lenguas autØnticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE LAS AYUDAS ESTATALES EN EL SECTOR DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA
(2001/C 19/05)
INTRODUCCIÓN

El mantenimiento de un sistema de competencia libre y sin
distorsiones constituye uno de los principios fundamentales
de la Comunidad Europea. El objetivo de la política comunitaria en materia de ayudas estatales es garantizar la libre competencia, la distribución eficaz de los recursos y la unidad del
mercado comunitario. De ahí que la actitud de la Comisión
haya sido muy vigilante en este Æmbito desde la creación del
mercado comœn.

Si bien, de acuerdo con el artículo 36 del Tratado, las normas
sobre competencia sólo son aplicables a la producción y al
comercio de los productos de la pesca en la medida determinada por el Consejo, el artículo 32 del Reglamento (CE) no
104/2000 del Consejo (1), por el que se establece la organización comœn de mercados en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura, dispone la aplicación de las normas
relativas a las ayudas estatales a la producción y al comercio de
dichos productos. AdemÆs, segœn el artículo 19 del Reglamento
(CE) no 2792/1999 del Consejo (2), por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca; los artículos 87 a 89 del
Tratado CE se aplican a las ayudas concedidas por los Estados
miembros para apoyar a este sector.

El objetivo de la política pesquera comœn es crear las condiciones necesarias para garantizar una explotación racional, responsable y sostenible de los recursos pesqueros. La organización de mercados estabiliza los precios y unifica el mercado
comunitario. Las normas comunitarias que regulan el ejercicio
de la pesca aspiran a garantizar la conservación y la utilización
óptima de los recursos pesqueros disponibles.

Los programas de orientación plurianuales limitan el tamaæo
de las flotas de pesca nacionales con el fin de lograr un equilibrio entre las poblaciones de peces y su explotación. El Instrumento financiero de orientación de la pesca, que es uno de
los Fondos Estructurales de la Comunidad, proporciona ayuda
financiera para realizar la adaptación estructural necesaria para
alcanzar los objetivos de la política pesquera comœn. Por consiguiente, el recurso a las ayudas estatales sólo estÆ justificado si
se cumplen los objetivos de las políticas pesquera y de competencia.

Los Reglamentos que regulan las actividades de los Fondos
Estructurales disponen ademÆs que Østas deben realizarse con
arreglo a las normas comunitarias sobre competencia.

La imperiosa necesidad de garantizar una explotación racional
y responsable de los recursos pesqueros, dadas las graves limitaciones biológicas existentes, exige una especial prudencia al
(1) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
(2) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.

conceder ayudas estatales al sector de la pesca. Toda ayuda
estatal que no respete las condiciones ya establecidas para las
ayudas comunitarias tendrÆ que analizarse detenidamente y
sólo podrÆ aceptarse si se puede demostrar que dicha ayuda
no contribuirÆ al mantenimiento ni al crecimiento de la capacidad pesquera en caso de que exista un exceso de capacidad
en el caladero de que se trate, ni a la reducción de la biodiversidad.
En este contexto la Comisión pretende gestionar las excepciones aplicables al principio de incompatibilidad de las ayudas
estatales con el mercado comœn (apartado 1 del artículo 87 del
Tratado CE), establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 87
del Tratado CE y en sus medidas de aplicación.
El deseo de garantizar el correcto funcionamiento del mercado
comœn y el logro de los objetivos de la política pesquera comœn induce a la Comisión a proponer a los Estados miembros,
en aplicación del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE,
que apliquen a sus respectivos regímenes de ayuda existentes
en la materia, autorizados previamente por la Comisión, los
criterios establecidos en las presentes Directrices.
Las presentes Directrices sustituyen a las publicadas en 1997 (3)
como resultado del desarrollo de la política pesquera comœn,
principalmente mediante la adopción del Reglamento (CE) no
2792/1999.
La Comisión seguirÆ ampliando y modificando estas Directrices
a medida que aumente la experiencia mediante el examen permanente de las ayudas estatales y a la luz de la evolución de la
política pesquera comœn.
1. `MBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
1.1. `mbito de aplicación
Las presentes Directrices afectarÆn a todas las medidas que
constituyan una ayuda de acuerdo con la definición establecida en el Æpartado 1 del artículo 87 del Tratado CE,
incluidas todas aquØllas que supongan una ventaja financiera, cualquiera que sea su forma, que estØn financiadas
directa o indirectamente con recursos presupuestarios de
cualquier autoridad pœblica (nacional, regional, provincial,
comarcal o local), o con otros recursos pœblicos. Por ejemplo, se considerarÆn ayudas: las transferencias de capital,
los prØstamos con interØs reducido, las bonificaciones de
intereses, determinadas participaciones pœblicas en el capital de las empresas, las ayudas financiadas con recursos
procedentes de gravÆmenes especiales o impuestos parafiscales, así como las ayudas concedidas en forma de garantía del Estado para prØstamos bancarios o en forma de
reducción o exención de tasas o impuestos, incluidas las
amortizaciones aceleradas y la reducción de las cotizaciones sociales.
(3) DO C 100 de 27.3.1997, p. 12.
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Las presentes Directrices se aplican a la totalidad del sector pesquero y ataæen a la explotación de los recursos
acuÆticos vivos y de la acuicultura, así como a los medios
de producción, transformación y comercialización de los
productos obtenidos, exceptuando las actividades de pesca
deportiva o recreativa cuyas capturas no se destinan a la
venta.
1.2. Principios generales
Sólo podrÆn concederse ayudas estatales que sean conformes con los objetivos de la política pesquera comœn.
Las ayudas no podrÆn tener carÆcter conservador; por el
contrario, deberÆn favorecer la racionalización y la eficacia
de la producción y comercialización de los productos de
la pesca, a fin de impulsar y acelerar el proceso de adaptación del sector a la nueva situación a la que se enfrenta,
especialmente la escasez de recursos pesqueros.
Estas ayudas deberÆn conducir a mejoras duraderas, de
manera que el sector de la pesca pueda desarrollarse gracias œnicamente a las rentas obtenidas en el mercado. Por
lo tanto, deberÆn ser obligatoriamente temporales limitando su duración al tiempo necesario para realizar las
mejoras y adaptaciones deseadas.
En consecuencia, se aplicarÆn los principios siguientes:
 Las ayudas estatales no podrÆn obstaculizar la aplicación de las normas de la política pesquera comœn. En
particular, las ayudas a la exportación y al comercio de
productos de la pesca dentro de la Comunidad son
incompatibles con el mercado comœn.
 Se han adoptado disposiciones comunitarias relativas a
la política estructural con el fin de alcanzar los objetivos de la política pesquera comœn.
En caso de que la dotación comunitaria disponible no
baste para garantizar la cofinanciación de las medidas
que puedan acogerse a este tipo de ayuda, el porcentaje total de las ayudas estatales podrÆ aæadirse, en su
caso, al porcentaje de la cofinanciación comunitaria, a
condición de que no se sobrepase el porcentaje total
de la ayuda fijado en las normas comunitarias.
Las ayudas estatales que sobrepasen este porcentaje
total se autorizarÆn œnicamente si son conformes
con las disposiciones específicas que se establecen en
las presentes Directrices.
 Las ayudas estatales concedidas sin exigir ninguna
obligación por parte de los beneficiarios y que estØn
destinadas a mejorar la situación de las empresas y a
aumentar su liquidez, o cuyos importes estØn calculados en función de la cantidad producida o comercializada, del precio de los productos, de las unidades
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producidas o de los medios de producción, y cuyo
resultado suponga una reducción de los costes de producción o una mejora de las rentas del beneficiario,
serÆn incompatibles con el mercado comœn por tratarse de ayudas de funcionamiento.
1.3. El examen de los regímenes de ayuda se basarÆ en valores
expresados en tØrminos del importe total de la subvención. No obstante, se tendrÆn en cuenta todos los factores
que permitan evaluar la ventaja real obtenida por el beneficiario.
Al examinar los regímenes de ayudas estatales se tendrÆ en
cuenta el efecto acumulativo que tengan para el beneficiario todas las intervenciones con carÆcter de subvención,
concedidas por las autoridades pœblicas en virtud de normas comunitarias, nacionales, regionales o municipales,
especialmente las destinadas a favorecer el desarrollo regional.
1.4. Los regímenes de ayuda financiados con gravÆmenes especiales, en particular mediante impuestos parafiscales, aplicados a determinados productos de la pesca y la acuicultura independientemente de su origen, podrÆn considerarse compatibles en caso de que tanto los productos
nacionales como los importados se beneficien de ellos.
1.5. Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional no se aplicarÆn a este sector (1). Los componentes
de los regímenes de ayuda de finalidad regional que incluyan al sector de la pesca se examinarÆn de acuerdo con
las presentes Directrices.
1.6. Dado que, desde el momento en que existe la política
pesquera comœn, cualquier ayuda concedida a determinadas empresas o productos de este sector, independientemente de su importe, puede falsear la competencia y
afectar a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, la denominada norma de minimis (2) no se aplicarÆ al gasto vinculado a los sectores de la pesca y la
acuicultura.
2. AN`LISIS DE LAS DIVERSAS CATEGOR˝AS DE AYUDAS
2.1. Ayudas de carÆcter general
2.1.1. De acuerdo con las condiciones que se establecen
en los puntos siguientes, la ayuda podrÆ considerarse compatible con el mercado comœn cuando su
importe no supere el límite estrictamente necesario
para lograr sus fines y se conceda por un espacio
de tiempo limitado. El nivel de la ayuda no deberÆ
sobrepasar, en equivalente de subvención y por lo
que respecta a todos los tipos de ayuda mencionados en la presente sección, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias autorizado
en virtud del anexo IV del Reglamento (CE) no
2792/1999.
(1) DO C 74 de 10.2.1998, p. 9.
(2) Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (DO
C 68 de 6.3.1996, p. 6).
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2.1.2. Ayudas para la formación y el asesoramiento
2.1.2.1. Las ayudas para la formación tØcnica y
económica de los profesionales del sector
y las ayudas para el asesoramiento sobre
nuevas tØcnicas y para la asistencia tØcnica
o económica se considerarÆn compatibles
con el mercado comœn siempre y cuando
estØn encaminadas exclusivamente a ampliar los conocimientos de sus beneficiarios para que puedan aumentar el rendimiento de sus actividades y adquieran mayor conciencia de los problemas relativos
a la conservación de los recursos pesqueros. Estas ayudas deberÆn beneficiar a todas las personas interesadas, en condiciones determinadas de forma objetiva.
Se aplicarÆn las Directrices pertinentes
adoptadas por la Comisión para el examen de las ayudas estatales en esta materia.
2.1.2.2. Ayudas en forma de asesoría a las empresas
Las ayudas destinadas a fomentar un mejor aprovechamiento del equipamiento
existente en las empresas, consistentes en
asesoría en el campo de la gestión económica y tØcnica, así como en el Æmbito
informÆtico, serÆn compatibles, en principio, con el mercado comœn, siempre que
la asesoría correspondiente no constituya
una actividad permanente o periódica, ni
estØ relacionada con los gastos de explotación de la empresa.
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productos de una o varias empresas,
determinadas;
b) sean compatibles con el artículo 28 del
Tratado CE, teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión sobre la
participación estatal en la promoción
de los productos agrícolas y pesqueros (2);
c) las condiciones de concesión sean comparables con las establecidas en el artículo 14 y en el punto 3 del anexo III
del Reglamento (CE) no 2792/1999 y al
menos tan estrictas como ellas.
2.1.4.2. Cuando el producto haya sido reconocido
oficialmente de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2081/92 podrÆn autorizarse las ayudas a partir de la fecha de
inclusión del nombre en el registro a
que se refiere el apartado 3 del artículo
6 de dicho Reglamento.
2.1.5. Ayudas a la promoción de nuevas salidas comerciales
Las ayudas a la bœsqueda y promoción de nuevas
salidas comerciales para los productos de la pesca y
de la acuicultura se podrÆn considerar compatibles
con el mercado comœn cuando respeten las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no
2792/1999 y sean compatibles con el artículo 28
del Tratado CE.
2.2. Ayudas a la pesca marítima

2.1.3. Ayudas a la investigación y a la pesca experimental
2.1.3.1. Las ayudas a la investigación podrÆn considerarse compatibles con el mercado comœn a condición de que cumplan las disposiciones del Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación
y desarrollo (1).
2.1.3.2. PodrÆn concederse ayudas a proyectos de
pesca experimental siempre que su objetivo sea la conservación de los recursos
pesqueros y que utilicen tØcnicas mÆs selectivas.
2.1.4. Ayudas a la promoción de productos y a la publicidad
2.1.4.1. Las ayudas a la promoción de productos y
a la publicidad podrÆn ser consideradas
compatibles con el mercado comœn siempre y cuando:
a) se refieran a la totalidad de un sector,
un producto o un grupo de productos,
de manera que no se favorezca a los
(1) DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

2.2.1. Ayudas para la paralización definitiva de los buques
pesqueros
Las ayudas para la paralización definitiva de los
buques pesqueros que no estØn vinculadas a la
compra o construcción de un buque serÆn compatibles con el mercado comœn si respetan las condiciones establecidas por el Reglamento (CE) no
2792/1999 para poder beneficiarse de una ayuda
comunitaria.
Las ayudas al traspaso definitivo de buques de
pesca a países en vías de desarrollo deben ser conformes con los objetivos definidos en el Æmbito de
la cooperación al desarrollo, tal como exige el Reglamento (CE) no 2792/1999.
Los regímenes de ayuda para la paralización definitiva de los buques bajo condiciones diferentes de
las establecidas en el Reglamento (CE) no
2792/1999 se estudiarÆn de forma individual.
Todo rØgimen de estas características deberÆ ser
temporal.
(2) DO C 272 de 28.10.1986, p. 3.
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2.2.2. Ayudas a la paralización temporal de las actividades
pesqueras
PodrÆn considerarse compatibles las ayudas a la
paralización temporal de las actividades pesqueras
siempre que estØn encaminadas a compensar parcialmente las pØrdidas de ingresos debidas a una
medida de paralización temporal que se produzca
en las circunstancias que se establecen en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 2792/1999.
Las medidas sociales complementarias para los pescadores encaminadas a facilitar la paralización temporal de las actividades pesqueras en el marco de
un plan de protección de los recursos acuÆticos, tal
como se establece en el apartado 6 del artículo 12
del Reglamento (CE) no 2792/1999, podrÆn considerarse compatibles a condición de que se notifique
a la Comisión dicho plan, que deberÆ tener unos
objetivos precisos y cuantificables y una duración
temporal limitada. DeberÆn presentarse pruebas de
la repercusión social del plan así como una justificación de cualquier medida específica diferente de
las incluidas en el rØgimen normal de la seguridad
social. Sólo se considerarÆn pescadores las personas
que ejerzan su actividad profesional principal a
bordo de un buque de pesca marítima en activo.
En ambos casos, tambiØn podrÆn concederse ayudas a los armadores para compensar las contribuciones a la seguridad social.
La notificación a la Comisión deberÆ ir acompaæada de la justificación científica y, en su caso,
económica de tales ayudas. Las medidas no deberÆn
rebasar los límites estrictamente necesarios para
lograr los objetivos perseguidos y deberÆn ser temporales. DeberÆn evitarse las compensaciones excesivas.
No se autorizarÆn las ayudas destinadas a limitar
las actividades pesqueras con el fin de contribuir a
lograr los objetivos de reducción del esfuerzo pesquero fijados en los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras comunitarias.
2.2.3. Ayudas a las inversiones en la flota
2.2.3.1. Las ayudas a la construcción de nuevos
buques pesqueros podrÆn considerarse
compatibles con el mercado comœn si se
cumplen las condiciones establecidas en
los artículos 6, 7, 9, 10 y en el punto
1.3 del anexo III del Reglamento (CE) no
2792/1999 siempre que el total de las
ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV del mencionado Reglamento.
No podrÆ concederse ayuda alguna a los
astilleros para la construcción de buques
de pesca.
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2.2.3.2. Las ayudas a la modernización de buques
de pesca en activo podrÆn considerarse
compatibles con el mercado comœn siempre que se respeten las condiciones de los
artículos 6, 7, 9 y 10 y las del punto 1.4
del anexo III del Reglamento (CE) no
2792/1999, siempre y cuando el total de
las ayudas estatales no sobrepase, en equivalente de subvención, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dicho Reglamento.
2.2.3.3. Las ayudas para la compra de buques de
ocasión se considerarÆn compatibles con
el mercado comœn œnicamente si se cumplen todas las condiciones siguientes:
a) los buques podrÆn utilizarse para actividades pesqueras durante al menos 10
aæos mÆs, y, en el momento de la compra, no tendrÆn mÆs de 20 aæos;
b) el objetivo de estas ayudas serÆ el de
permitir que los pescadores adquieran
la propiedad parcial de un buque o
sustituyan un buque tras su pØrdida total;
c) el nivel de las ayudas no deberÆ sobrepasar, en equivalente de subvención, el
20 % del coste efectivo del buque.
Las ayudas concedidas durante los diez
aæos anteriores para la construcción o
modernización de un buque o para una
adquisición previa del mismo buque serÆn
reembolsadas pro rata temporis. De cualquier forma, el Estado miembro podrÆ renunciar a dicho reembolso si el nuevo
comprador cumple las condiciones que
dan derecho a la concesión de esta ayuda
y se compromete a asumir los derechos y
obligaciones del beneficiario anterior de la
ayuda. No se autorizarÆ la acumulación de
estas ayudas.
El informe anual exigido por el punto 3.3
de las presentes Directrices deberÆ incluir
la lista de todas las ayudas individuales
concedidas para la compra de buques de
ocasión.
2.2.3.4. PodrÆ concederse la prima para los pescadores menores de 35 aæos prevista en la
letra d) del pÆrrafo 3 del artículo 12 del
Reglamento (CE) no 2792/1999, ademÆs
de la ayuda prevista en el punto 2.3.3.3,
si se cumplen las condiciones exigidas por
dicho punto y por la letra f) del artículo
12 del Reglamento (CE) no 2792/1999.
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El informe anual exigido por el punto 3.3
de las presentes Directrices deberÆ incluir
la lista de todas las ayudas individuales
concedidas bajo este rØgimen.
2.2.4. Ayudas para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis
Las ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis se evaluarÆn de conformidad con las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (1).
Las ayudas destinadas a la reestructuración de empresas cuya actividad principal sea la pesca marítima sólo podrÆn concederse previa presentación a
la Comisión de un plan dirigido a reducir la capacidad de la flota.
2.2.5. Ayudas para la creación de sociedades mixtas
Las ayudas para la creación de sociedades mixtas
podrÆn considerase compatibles con el mercado
comœn cuando cumplan los requisitos exigidos
por la normativa comunitaria [artículo 8 y anexo
III del Reglamento (CE) no 2792/1999], siempre
que el total de las ayudas estatales no sobrepase,
en equivalente de subvención, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el
anexo IV de dicho Reglamento.
2.2.6. Ayudas destinadas a mejorar la gestión y el control de
las actividades pesqueras
Cuando un Estado miembro adopte medidas destinadas a mejorar la gestión o a intensificar el control de las actividades pesqueras, cuyo Æmbito de
aplicación rebase los requisitos mínimos exigidos
por la normativa comunitaria pertinente, las ayudas
destinadas a facilitar la ejecución de tales medidas
podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado comœn si así se desprende de su examen individual. Las ayudas no deberÆn sobrepasar los límites estrictamente necesarios para alcanzar el objetivo perseguido y no deberÆn extenderse durante
un período de mÆs de tres aæos. DeberÆn evitarse
las compensaciones excesivas.
2.3. Ayudas a la transformación y comercialización en el
sector de la pesca
Las ayudas a las inversiones para la transformación y
comercialización de los productos de la pesca podrÆn
considerarse compatibles con el mercado comœn siempre
que:
a) las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el punto 2.4 del anexo III del Regla(1) DO C 288 de 9.10.1999, p. 2.
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mento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;
b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.
2.4. Ayudas para el equipamiento de los puertos pesqueros
Las ayudas para el equipamiento de los puertos pesqueros
destinadas a facilitar las operaciones de desembarque y
aprovisionamiento de los buques pesqueros podrÆn ser
consideradas compatibles con el mercado comœn siempre
que:
a) las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el punto 2.3 del anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;
b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.
No se autorizarÆn las ayudas para la construcción de buques de pesca en el marco del equipamiento de los puertos pesqueros.
2.5. Protección y desarrollo de los recursos acuÆticos
Las ayudas destinadas a proteger y desarrollar los recursos
acuÆticos en las aguas costeras podrÆn considerarse compatibles con el mercado comœn siempre que:
a) las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el punto 2.1 del anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;
b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.
Las ayudas para la repoblación en aguas marítimas podrÆn
ser consideradas compatibles con el mercado comœn.
2.6. Ayudas a las asociaciones de productores
Las ayudas destinadas a fomentar la creación y facilitar el
funcionamiento de organizaciones de productores reconocidas por la normativa comunitaria podrÆn autorizarse en
las condiciones establecidas en el pÆrrafo 1 del artículo 15
del Reglamento (CE) no 2792/1999.
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Las ayudas destinadas a mejorar o apoyar las actividades
de asociaciones y agrupaciones de productores que no
sean las organizaciones de productores reconocidas en
virtud de la normativa comunitaria podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado comœn siempre que
adopten la misma forma y cumplan las mismas condiciones que las ayudas concedidas a las organizaciones reconocidas y su porcentaje no sobrepase el 80 % de los porcentajes de las ayudas concedidas a estas œltimas.
Las ayudas destinadas a las medidas realizadas por profesionales del sector o por las organizaciones mencionadas
en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 2792/1999 podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado comœn
siempre que cumplan los requisitos de los pÆrrafos 2 y 3
del artículo 15 de dicho Reglamento.
2.7. Pesca en agua dulce y acuicultura
Las ayudas a la acuicultura y a las inversiones destinadas a
la pesca profesional en agua dulce (cría, repoblación y
acondicionamiento o mejora de cursos de agua y estanques) podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado
comœn siempre que:
 las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el artículo 13 y el anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;
 la suma de las ayudas estatales no supere, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.
2.8. Ayudas en los Æmbitos veterinario y sanitario
Las ayudas en los Æmbitos veterinario y sanitario (por
ejemplo, gastos veterinarios, controles sanitarios, anÆlisis,
diagnóstico precoz, medidas preventivas, medicamentos,
medidas de erradicación subsiguientes a brotes de epizootias) podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado
comœn siempre que existan disposiciones nacionales o
comunitarias por las que pueda establecerse que la autoridad pœblica competente se ocupa de la enfermedad en
cuestión, bien organizando campaæas para su erradicación, a travØs especialmente de medidas obligatorias que
den lugar a compensaciones, bien instaurando, en una
primera fase, un sistema de alerta precoz combinado, en
su caso, con ayudas destinadas a fomentar la participación
voluntaria de los particulares en medidas profilÆcticas.
De esta forma, se garantizarÆ que œnicamente se beneficien de las ayudas aquellas medidas de interØs pœblico que
se destinen en particular a eliminar cualquier peligro de
contaminación, descartÆndose los casos en que sean los
propios empresarios quienes deban asumir los riesgos naturales de toda empresa.
Los objetivos de las ayudas deberÆn tener un carÆcter
preventivo, compensatorio o mixto, de acuerdo con los
principios aplicables en materia de lucha contra las epizootias establecidos en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (1), relativa a determinados gastos en el sector veterinario.
(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 19.
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2.9. Casos especiales
2.9.1. Empresas pœblicas
Las presentes Directrices se aplicarÆn tambiØn a las
empresas del sector pesquero pœblicas o con participación pœblica.
2.9.2. Ayudas a la renta
PodrÆn ser consideradas compatibles con el mercado comœn las ayudas a la renta a los trabajadores
del sector de la pesca y la acuicultura, así como de
la industria de transformación y comercialización
de los productos de dichos sectores, en el marco de
medidas socioeconómicas de acompaæamiento que
puedan remediar las dificultades derivadas de la
adaptación o reducción de las capacidades o de
circunstancias excepcionales que serÆn examinadas
individualmente.
En los supuestos de paralización temporal de actividades, se aplicarÆn las condiciones establecidas en
el punto 2.2.2.
SerÆn compatibles con el mercado comœn las ayudas a la jubilación anticipada de los pescadores y la
concesión de primas globales individuales, siempre
que respeten las condiciones establecidas en las
letras a), b) y c) del apartado 3 del artículo 12
del Reglamento (CE) no 2792/1999. Las ayudas
que se establezcan en condiciones diferentes a las
de dicho artículo 12 serÆn examinadas individualmente.
2.9.3. Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por
desastres naturales o por otros acontecimientos de carÆcter excepcional
Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo
87 del Tratado CE, las ayudas destinadas a reparar
los perjuicios causados por desastres naturales o
por otros acontecimientos de carÆcter excepcional
se considerarÆn compatibles con el mercado comœn. Una vez que se haya demostrado la existencia
de un desastre natural o de un acontecimiento de
carÆcter excepcional, se autorizarÆ una ayuda de
hasta el 100 % para compensar los daæos materiales.
La compensación deberÆ calcularse normalmente
por cada beneficiario y se evitarÆ que sea excesiva.
Se deducirÆn los importes abonados por los seguros o los gastos normales que el beneficiario no
haya realizado. No podrÆn acogerse a este tipo de
ayuda los daæos que puedan quedar cubiertos mediante un seguro comercial corriente o que representen los riesgos normales de una empresa.
La compensación deberÆ concederse en los tres
aæos siguientes al acontecimiento con el que estØ
vinculada.
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Cuando la Comisión apruebe un rØgimen general
relativo a los desastres naturales, los Estados miembros deberÆn informar a la Comisión de su intención de conceder cualquier ayuda de esas características tras haberse producido un desastre natural.
En el caso de las ayudas destinadas a reparar los
perjuicios causados por un acontecimiento de carÆcter excepcional, los Estados miembros deberÆn
notificar todos los casos en que se tenga intención
de conceder la ayuda.

2.9.4. Primas de seguros
PodrÆn aceptarse ayudas de hasta el 80 % del coste
de las primas de seguros destinados a cubrir las
pØrdidas que puedan causar acontecimientos excepcionales o desastres naturales.

Las ayudas al pago de las primas de seguros no
deberÆn constituir un obstÆculo al correcto funcionamiento del mercado interior de seguros o dificultar su desarrollo. Tal sería el caso, por ejemplo; si la
posibilidad de prestar los servicios se reservara a
una sola compaæía de seguros o grupo de compaæías o si quedara establecido que el contrato
debe celebrarse con una compaæía establecida en
el Estado miembro de que se trate.

2.9.5. Regiones ultraperifØricas
Las ayudas destinadas a responder a las necesidades
de las regiones ultraperifØricas se examinarÆn de
forma individual, teniendo presentes las disposiciones del apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE
y la compatibilidad de las medidas de que se trate
con los objetivos de la política pesquera comœn y
su posible efecto sobre la competencia en estas
regiones y en las demÆs zonas de la Comunidad.

2.9.6. Ayudas al empleo
Las ayudas al empleo se evaluarÆn de acuerdo con
las Directrices sobre ayudas al empleo (1).

3. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
3.1. La aplicación de las presentes Directrices presupone una
estricta disciplina de las autoridades de los Estados miembros y de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a
las obligaciones formales de notificación y a los plazos
fijados para su cumplimiento.

La Comisión recuerda a los Estados miembros su obligación de notificar las ayudas en fase de proyecto en virtud
(1) DO C 334 de 12.12.1995, p. 4.
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de lo dispuesto en el Æpartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, proporcionando todos los datos necesarios para
la evaluación de las mismas.
Con el fin de agilizar el examen de las ayudas, se aconseja
a los Estados miembros que cumplimenten el impreso que
figura en el anexo I.
De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no
2792/1999, los Estados miembros deben notificar a la
Comisión cualquier proyecto de ayuda estatal, incluidos
los que disfruten de cofinanciación comunitaria.
En caso de que se concedan ayudas incumpliendo la obligación de notificación previa antes mencionada, o antes
de que la Comisión haya adoptado una decisión respecto
de dicho proyecto, esta œltima, en virtud del artículo 11
del Reglamento (CE) no 659/1999 (2), por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, podrÆ adoptar una decisión en la que se exija al
Estado miembro que recupere provisionalmente las ayudas
pagadas indebidamente. Cuando se adopte una decisión
negativa en relación con una ayuda ilegal, se exigirÆ al
Estado miembro interesado que recupere la ayuda concedida al beneficiario, en las condiciones establecidas en el
artículo 14 del citado Reglamento.
En cuanto a la incidencia de una ayuda ilegal en las actividades financiadas por la sección de garantía del FEOGA,
cualquier posible repercusión en los gastos financiados
por Østa se tendrÆ en cuenta, en particular, al efectuar la
liquidación de cuentas.
3.2. Propuestas de medidas apropiadas
De conformidad con el apartado 1 del artículo 88 del
Tratado CE, la Comisión propone a los Estados miembros
que modifiquen los regímenes de ayudas existentes en
ellos, relativos al sector de la pesca, con el fin de hacerlos
compatibles con las presentes Directrices a mÆs tardar el 1
de julio de 2001.
Se invita a los Estados miembros a confirmar por escrito
su aceptación de estas propuestas de medidas apropiadas a
mÆs tardar el 1 de marzo de 2001.
En caso de que un Estado miembro no confirme su aceptación por escrito antes de esa fecha, la Comisión entenderÆ que dicho Estado miembro acepta estas propuestas, a
menos que indique explícitamente su desacuerdo por escrito.
Si un Estado miembro no aceptase total o parcialmente
estas propuestas para esa fecha, la Comisión actuarÆ de
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no
659/1999.
(2) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
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3.3. Informe anual
El artículo 21 del Reglamento (CE) no 659/1999 dispone
que los Estados miembros presentarÆn a la Comisión informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas existentes o sobre las ayudas individuales concedidas que no
se incluyan en regímenes de ayudas autorizados, respecto
de los cuales no estØn sujetos a la obligación específica de
informar, impuesta mediante una decisión condicional.
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Los Estados miembros deberÆn enviar tambiØn los datos
previstos por el pertinente reglamento de la Comisión
relativo al IFOP.
3.4. Entrada en vigor

Los informes anuales deberÆn recoger toda la información
relevante, tal como se indica en el impreso que figura en
el anexo II.

La Comisión aplicarÆ las presentes Directrices a partir del
1 de enero de 2001 a todas las ayudas estatales notificadas
en esa fecha o posteriormente.
Una ayuda ilegal en el sentido de la letra f) del artículo 1
del Reglamento (CE) no 659/1999 se examinarÆ con arreglo a las directrices vigentes en el momento de su concesión.

ANEXO I
Información que debe facilitarse en las notificaciones efectuadas en virtud del apartado 3 del artículo 88 del
Tratado CE
1. Estado miembro.
1.1. Ministerio u organismo administrativo responsable de la iniciativa legal con respecto al rØgimen y a su
aplicación.
1.2. Autoridad regional.
1.3. Otros.
2. Denominación del rØgimen de ayuda.
3. Base jurídica (adjœntese una copia de la base jurídica o su proyecto si se dispone de Øl en la fecha de la notificación).
4. Se trata de un rØgimen nuevo: Sí/No.
4.1. Si el rØgimen de ayuda modifica o sustituye a un rØgimen existente o que ya ha sido autorizado por la
Comisión, indíquese el nœmero de expediente de ayuda de Østa así como la decisión de la Comisión, precisando las normas y condiciones que se modifican.
5. Si el rØgimen lo cofinancia un Fondo Estructural comunitario (especialmente el IFOP), indíquese la referencia de la
decisión de la Comisión.
6. Objetivos del rØgimen (mÆrquese lo que proceda):
& flota (paralización definitiva, exportación, construcción y modernización de buques pesqueros, sociedades
mixtas),
& acuicultura y pesca de agua dulce,
& transformación y comercialización,
& publicidad y promoción de productos,
& infraestructuras portuarias,
& medidas socioeconómicas,
& paralización temporal de las actividades pesqueras,
& investigación y desarrollo,
& recursos pesqueros y control de las actividades pesqueras,
& ambitos veterinario y sanitario,
& otros.
7. Limitaciones de las ayudas o criterios:
7.1. Indíquense las restricciones (nœmero de empleados, volumen de negocios, otras) impuestas a los beneficiarios
de las ayudas o cualesquiera otras condiciones positivas utilizadas para seleccionar a los beneficiarios.
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7.2. Instrumentos (o formas) de las ayudas (mÆrquese lo que proceda):
& subvenciones directas a fondo perdido,
& crØditos blandos (indíquese cómo estÆn garantizados),
& bonificaciones de intereses,
& incentivos fiscales,
& garantías (indíquese cómo se garantizan, seæalando los gastos pagados al respecto),
& otros (especifíquense).
7.3. Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de ayuda, indicando en
particular el porcentaje de la ayuda, el rØgimen fiscal y si la ayuda se concede automÆticamente una vez que
se cumplen determinados criterios objetivos o si las entidades adjudicadoras gozan de facultades discrecionales
para su concesión.
7.4. Indíquense, respecto de cada instrumento de ayuda, los costes subvencionables que sirven de base para el
cÆlculo de la ayuda (por ejemplo, terrenos; inmuebles, equipos, personal, formación, honorarios de los
asesores, etc.).
8. Indíquese si deben reembolsarse las ayudas en el caso de proyectos que tengan Øxito o si se han impuesto
penalizaciones (por ejemplo, reembolso) a los beneficiarios por no haber ejecutado los proyectos.
9. En caso de que haya varios instrumentos de ayuda previstos, en quØ medida puede un beneficiario acumularlos.
10. En caso de que el rØgimen de ayudas se refiera al traspaso definitivo de buques de pesca a países en vías de
desarrollo, indíquese cómo se garantizarÆ que no se va a vulnerar el Derecho internacional, en particular en lo que
se refiere a la conservación y gestión de los recursos marinos.
11. Duración del rØgimen de ayuda (nuevo o existente) en nœmero de aæos.
12. Gastos:
12.1. TratÆndose de un rØgimen nuevo, indíquense los crØditos presupuestarios previstos para el período de
aplicación del rØgimen o la estimación de las pØrdidas de ingresos en el supuesto de concesión de ventajas
fiscales. TratÆndose de un rØgimen de duración indefinida, precísese el gasto anual estimado durante los
próximos tres aæos.
12.2. TratÆndose de un rØgimen ya existente; indíquense los crØditos presupuestarios previstos para el período de
aplicación del rØgimen o la estimación de las pØrdidas de ingresos en el supuesto de concesión de ventajas
fiscales. TratÆndose de un rØgimen de duración indefinida, precísense, segœn proceda, la estimación del gasto
anual, el gasto en los œltimos tres aæos y la estimación de las pØrdidas de ingresos en el supuesto de concesión
de ventajas fiscales en los œltimos tres aæos.
13. Nœmero estimado de beneficiarios.
14. Sería conveniente que los Estados miembros presentaran una argumentación razonada en la que justifiquen por quØ
el rØgimen puede considerarse compatible con el mercado comœn, adjuntando, en su caso, las pruebas necesarias
(por ejemplo, datos socioeconómicos sobre las regiones beneficiarias, justificaciones científicas y económicas, etc.).
15. Personas de contacto (nombres y appellidos, telØfono, fax y correo electrónico).

ANEXO II
Información que debe contener el informe anual
1. Referencia al nœmero de expediente de ayuda de la Comisión y a la decisión de Østa.
2. Denominación del rØgimen.
3. Gastos en virtud del rØgimen para un aæo determinado; deben especificarse los importes de cada instrumento de
ayuda (vØase el punto 7.2 del anexo I) y los objetivos del rØgimen (vØase el punto 6 del citado anexo).
4. Nœmero de beneficiarios.
5. Evaluación de los resultados.
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Convocatoria de presentación de una solicitud de permiso de extracción de hidrocarburos en el
bloque P8
(2001/C 19/06)
El Ministerio de Economía del Reino de los Países Bajos notifica por la presente la recepción de una
solicitud de permiso de extracción de hidrocarburos en el bloque P8 del mapa adjunto como anexo I al
Ministeriele regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat (Reglamento ministerial sobre autorizaciones relacionadas con hidrocarburos en la plataforma continental) de 1996 (Staatscourant no 93).
Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, y al artículo 16a de la Ley sobre
extracciones mineras en la plataforma continental, el Ministerio de Economía invita a toda entidad interesada a presentar una solicitud de permiso de extracción de hidrocarburos en el bloque P8.
Las solicitudes deben presentarse en el plazo de trece semanas a partir de la publicación de la presente
convocatoria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y deben ir dirigidas al «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie» (Ministerio de Economía, a la atención del
Director del servicio de producción de energía), provistas de la indicación «Persoonlijk in handen» (entrega
en mano), a la dirección siguiente: Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag, Nederland. Las solicitudes
enviadas una vez expirado el plazo indicado no se tendrÆn en consideración.
La decisión relativa a las solicitudes se tomarÆ, a mÆs tardar, nueve meses despuØs de la expiración de dicho
plazo.
Para mÆs información, llÆmese por telØfono al nœmero (31-70) 379 66 85.

Convocatoria de presentación de una solicitud de permiso de extracción de hidrocarburos en el
bloque Q13
(2001/C 19/07)
El Ministerio de Economía del Reino de los Países Bajos notifica por la presente la recepción de una
solicitud de permiso de extracción de hidrocarburos en el bloque Q13 del mapa adjunto como anexo I al
Ministeriele regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat (Reglamento ministerial sobre autorizaciones relacionadas con hidrocarburos en la plataforma continental) de 1996 (Staatscourant no 93.
Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, y al artículo 16a de la Ley sobre
extracciones mineras en la plataforma continental, el Ministerio de Economía invita a toda entidad interesada a presentar una solicitud de permiso de extracción de hidrocarburos en el bloque Q13.
Las solicitudes deben presentarse en el plazo de trece semanas a partir de la publicación de la presente
convocatoria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y deben ir dirigidas al «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie» (Ministerio de Economía, a la atención del
Director del servicio de producción de energía), provistas de la indicación «Persoonlijk in handen» (entrega
en mano), a la dirección siguiente: Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag, Nederland. Las solicitudes
enviadas una vez expirado el plazo indicado no se tendrÆn en consideración.
La decisión relativa a las solicitudes se tomarÆ, a mÆs tardar, nueve meses despuØs de la expiración de dicho
plazo.
Para mÆs información, llÆmese por telØfono al nœmero (31-70) 379 66 85.
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LISTA DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS
PÆrrafo primero del apartado 3 del artículo 92 del Reglamento (CE) no 1623/2000 (venta pœblica de
alcohol de origen vínico con vistas a la utilización de bioetanol en el sector de los carburantes de
la Comunidad Europea)
(2001/C 19/08)
1. ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
 dirección administrativa: Polígono Industrial Cabezo Cortado, Avenida del Este S/N, 30100 Espinardo (Murcia), Espaæa,
 dirección de las instalaciones: Valle de Escombreras, 30350 Cartagena (Murcia), Espaæa.
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 20 de diciembre de 2000
a instancias del Consejo de la Unión Europea, en aplicación del apartado 4 del artículo 105 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, respecto de la propuesta de Reglamento del
Consejo relativo a la protección del euro contra la falsificación
(CON/00/20)

(2001/C 19/09)
1. El 11 de septiembre de 2000 el Banco Central Europeo (BCE) recibió una solicitud de consulta del
Consejo de la Unión Europea sobre la propuesta de la Comisión COM(2000) 492 final, de 26 de julio
de 2000, de Reglamento del Consejo relativo a la protección del euro contra la falsificación (en lo
sucesivo denominada «la propuesta de la Comisión»). El presente Dictamen se basa en el texto de la
propuesta de la Comisión y en el texto del proyecto de Reglamento tal como quedó tras los debates
del grupo de trabajo del Consejo de lucha contra el fraude (en lo sucesivo denominado «el proyecto de
Reglamento»).
2. La competencia del BCE de emitir dictamen se basa en el apartado 4 del artículo 105 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo denominado «el Tratado»). De conformidad con
la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del BCE, el presente Dictamen ha sido
adoptado por el Consejo de Gobierno del BCE.
3. El BCE apoya en general la propuesta de la Comisión. Es preciso que la Comunidad se dote de un
rØgimen jurídico homogØneo y transparente en lo relativo a la falsificación del euro y que imponga
ciertas obligaciones a las autoridades competentes de los Estados miembros y a las entidades de crØdito
y otras que se dedican a manejar efectivo. La propuesta de la Comisión es especialmente acertada
porque trata de conseguir una armonización suficiente, concienciar al pœblico y ser de aplicación
general en los Estados miembros. La propuesta de la Comisión facilitarÆ la tramitación de ciertos datos
relativos a la falsificación del euro y contribuirÆ a la cooperación dentro de la Unión Europea y con
terceros países.
4. El BCE hace suya la opinión de la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión de que, en lo
que respecta a los aspectos estratØgicos y operativos de la lucha contra la falsificación del euro, debería
desarrollarse el marco jurídico de Europol.
5. El BCE deja al Consejo la decisión respecto del marco jurídico adecuado del proyecto de Reglamento.
No obstante, el BCE no ve inconveniente en la solución de la Presidencia del Consejo de dividir el
texto de esta iniciativa en dos actos jurídicos distintos, uno que se adoptarÆ en el marco jurídico
comunitario (primer pilar) y otro que se adoptarÆ en el marco del título VI del Tratado de la Unión
Europea (tercer pilar).
El presente Dictamen se refiere al texto que habrÆ de adoptarse en el marco jurídico comunitario.
6. El BCE celebra que las medidas previstas en el proyecto de Reglamento se apliquen tambiØn a los
futuros billetes y monedas denominados en euros aœn no emitidos pero destinados a la circulación
como moneda de curso legal, de acuerdo con el artículo 5 de la Decisión marco del Consejo, de 29 de
mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro
tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro (1).
(1) DO L 140 de 14.6.2000, p. 1.
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7. El BCE toma nota de que algunas disposiciones del proyecto de Reglamento se aplicarÆn tambiØn a los
billetes cuya emisión no haya sido autorizada, que son aquØllos que: i) han sido fabricados utilizando
materiales o instalaciones legales pero infringiendo las normas en virtud de las cuales las autoridades
competentes pueden emitir moneda, o ii) han sido puestos en circulación sin respetar las condiciones
con las cuales las autoridades competentes pueden poner moneda en circulación. El BCE entiende que
esos billetes, aun fabricados o puestos en circulación ilegalmente, no son falsificaciones y no pueden
distinguirse de los legítimos. Puesto que el proyecto de Reglamento tiene por finalidad facilitar la
prevención de la falsificación, sus disposiciones sólo pueden ser de aplicación limitada a los billetes
cuya emisión no haya sido autorizada.
8. En el proyecto de Reglamento se dispone que las autoridades nacionales competentes, Europol y la
Comisión tengan acceso a la información tØcnica y estadística del BCE. Esta información, sobre todo la
tØcnica, serÆ en gran medida confidencial. El BCE regula su difusión de acuerdo con su propio marco
jurídico. Éste obliga al BCE a comunicar sin demora las nuevas clases de falsificaciones a las autoridades nacionales, Europol y la Comisión, a fin de que Østas desempeæen sus funciones. Dado el alto
grado de confidencialidad de la información tØcnica detallada, por medio de la cual pueden distinguirse los billetes legítimos de los falsos, el BCE tiene que estar facultado para condicionar o sujetar a
determinados requisitos de confidencialidad el acceso a dicha información, que, en todo caso, sólo
puede concederse dependiendo de las competencias respectivas de las partes que la precisen.
9. Debería velarse en el proyecto de Reglamento por que los centros nacionales de anÆlisis (CNA)
pudieran examinar y analizar toda posible falsificación. Como norma, toda falsificación debería remitirse a los CNA, y sólo en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando se aprehendiera gran
cantidad de billetes o monedas falsos) procedería que aquØllos realizaran una visita de inspección.
Podrían analizarse así, utilizando material especial, los defectos concretos del mayor nœmero posible de
muestras.
10. En la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión se prevØ la creación de una estructura de
coordinación entre el BCE, Europol y la Comisión para la aplicación del proyecto de Reglamento. El
BCE celebra esta iniciativa.
11. El BCE entiende que se sigue estudiando el tema de la instalación obligatoria de mecanismos que
impidan la reproducción de billetes de banco en copiadoras en color y en aparatos de reproducción
grÆfica, y reitera su interØs en dicho tema, manifestado en su Recomendación de 7 de julio de 1998
sobre la adopción de medidas para intensificar la protección legal de los billetes y las monedas
denominados en euros (1).
12. El presente Dictamen se publicarÆ en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Francfort del Meno, el 20 de diciembre de 2000.
El Presidente del BCE
Willem F. DUISENBERG

(1) DO C 11 de 15.1.1999, p. 13.
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COMISIÓN
Modificación del anuncio de licitación de la restitución a la exportación de arroz blanqueado de
grano largo hacia determinados terceros países
(2001/C 19/10)
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 293 de 14 de Octubre de 2000)
En la pÆgina 26, el punto 2 del título I, «Objeto», se sustituye por el texto siguiente:

«2. La cantidad total que pueda ser objeto de fijación de la restitución mÆxima a la exportación con
arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (3), cuya
œltima modificación la constituye el Reglamento (CE) no 299/95 (4), serÆ de unas 20 000 toneladas.»
(3) DO L 61 de 7.3.1975, p. 25.
(4) DO L 35 de 15.2.1995, p. 8.

Decisión del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que confirma la incompatibilidad de
una medida de salvaguardia de los Estados Unidos con los acuerdos de la OMC
(2001/C 19/11)
El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (Organización Mundial del Comercio) confirmó el 19 de
enero de 2001 que la medida de salvaguardia  aplicada desde el 1 de junio de 1998 por los Estados
Unidos de AmØrica para la importación de gluten de trigo  es incompatible con los acuerdos de la OMC.
Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 1804/98 del Consejo, de 14 de agosto de 1998, por el que se
establece un derecho autónomo aplicable a los residuos de la industria del almidón de maíz de los códigos
NC 2303 10 19 y 2309 90 20 y se introduce un contingente arancelario para las importaciones de residuos
de la industria del almidón de maíz (piensos de gluten de maíz) de los códigos NC 2303 10 19 y
2309 90 20 originarios de Estados Unidos de AmØrica (1) y el Reglamento (CE) no 6/2001 de la Comisión
por el que se establecen las disposiciones de aplicación de este Reglamento del Consejo (2), serÆn aplicables
a partir del 24 de enero de 2001.

(1) DO L 233 de 20.8.1998, p. 1.
(2) DO L 2 de 5.1.2001, p. 4.
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