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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

CONSEJO
Informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión sobre la puesta en práctica del programa
de trabajo «Educación y formación 2010» (1)
(2010/C 117/01)
1. INTRODUCCIÓN
La educación y la formación son elementos fundamentales del
Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y deter
minantes para su seguimiento con vistas a 2020. La creación de
un «triángulo del conocimiento» eficaz constituido por la edu
cación, la investigación y la innovación y el apoyo para mejorar
las competencias de todos los ciudadanos son esenciales para el
crecimiento y el empleo, así como para la equidad y la inclusión
social. La recesión económica hace que estos desafíos a largo
plazo sean aún más acuciantes. Las fuentes de financiación
públicas y privadas sufren fuertes limitaciones, se destruyen
empleos y los que se crean requieren a menudo nuevas com
petencias de un nivel más elevado. Por consiguiente, los siste
mas de educación y formación deberían ser mucho más abiertos
y adaptados a las necesidades de los ciudadanos, del mercado de
trabajo y de la sociedad en general.

La cooperación política a escala europea en materia de educa
ción y formación ha prestado desde 2002 (2) un valioso apoyo a
las reformas educativas emprendidas por los países y ha con
tribuido a la movilidad de los estudiantes y de los profesionales
del sector en toda Europa. Sobre esta base, y respetando plena
mente la responsabilidad de los Estados miembros en relación
con sus sistemas de enseñanza, el Consejo adoptó en mayo de
2009 un marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación (ET 2020) (3).

Este cuarto informe conjunto aborda en especial los progresos
realizados en el período 2007-2009 en pos de los objetivos
acordados en materia de educación y formación. Se basa en
(1) Acompañado de dos documentos de trabajo del personal de la
Comisión: docs. 15897/09 ADD 1 [(«analysis of implementation
at the European and national levels») (análisis de la aplicación a nivel
europeo y a nivel nacional)] y 16646/09 ADD 1 [(«Indicators and
benchmarks 2009») (Indicadores y puntos de referencia)].
(2) DO C 142 de 14.6.2002, p. 1.
(3) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.

una evaluación exhaustiva de los informes y resultados nacio
nales con respecto a un conjunto de indicadores y niveles de
referencia de la media de los resultados en Europa («puntos de
referencia») (4). Se hace hincapié sobre todo en la aplicación de
la Recomendación de 2006 sobre competencias clave (5). Sin
embargo, también describe la evolución de las estrategias nacio
nales de aprendizaje permanente y las reformas aplicadas para
que la educación y formación profesional (EFP) resulte más
atrayente y se adapte mejor a las necesidades del mercado la
boral, así como para modernizar la enseñanza superior.
El informe también tiene en cuenta los desafíos identificados
recientemente, en particular los relacionados con la iniciativa
«Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos» (6). Aunque los Es
tados miembros no hayan centrado explícitamente sus informes
en cómo la educación y la formación deben responder a la
recesión económica, las cuestiones abordadas, en particular los
avances realizados para aplicar un enfoque basado en compe
tencias y la modernización de la EFP y de la enseñanza superior,
son fundamentales para que Europa pueda salir con éxito de la
crisis.
Destacan las tendencias y los desafíos siguientes:
1) Se ha observado una mejora general de los resultados obte
nidos por la UE en materia de educación y formación. Sin
embargo, no se alcanzarán la mayoría de los puntos de
referencia fijados para 2010 y, en cuanto al punto de refe
rencia esencial de la alfabetización, se observa incluso un
deterioro de los resultados. Para alcanzar estos puntos de
referencia, se necesitarán iniciativas nacionales más eficaces.
La recesión económica, combinada con el reto demográfico,
sirve para subrayar la urgencia de realizar reformas y, al
mismo tiempo seguir invirtiendo en los sistemas de educa
ción y formación para dar respuesta a los principales desa
fíos económicos y sociales.
(4) SEC(2009) 1598 y SEC(2009) 1616.
(5) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(6) COM(2008) 868.
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2) Numerosos países están introduciendo reformas que utilizan
explícitamente como punto de referencia el marco de com
petencias clave. Se han realizado notables avances para adap
tar los planes de estudios escolares. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer para apoyar el desarrollo de las competen
cias de los profesores, actualizar los métodos de evaluación e
introducir nuevas maneras de organizar el aprendizaje en un
entorno escolar innovador. Uno de los principales desafíos es
garantizar que todos los estudiantes se beneficien de meto
dologías innovadoras, incluso los estudiantes de grupos des
favorecidos y los inscritos en la EFP y la formación de
adultos.
3) La puesta en práctica efectiva del aprendizaje permanente a
través del aprendizaje formal, no formal e informal, así
como el aumento de la movilidad, sigue planteando un reto.
La educación y la formación, incluidas las universidades,
deberían ser más abiertas y adaptadas a las necesidades del
mercado laboral y de la sociedad en general. Debe prestarse
especial atención a la creación de asociaciones entre la edu
cación y formación y el trabajo.
2. COMPETENCIAS CLAVE
El marco europeo de competencias clave para el aprendizaje
permanente (7) identifica y define ocho competencias clave
necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía
activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad
del conocimiento:
1) comunicación en la lengua materna;
2) comunicación en lenguas extranjeras;
3) competencia matemática y competencias básicas en cien
cia y tecnología;
4) competencia digital;
5) aprender a aprender;
6) competencias sociales y cívicas;
7) sentido de la iniciativa y espíritu de empresa;
8) conciencia y expresión culturales.
La educación y formación iniciales deben ofrecer a los jóve
nes, incluso a los más desfavorecidos, los medios para desa
rrollar sus competencias clave de forma que estén preparados
para aprender en el futuro y para la vida laboral. Todos los
adultos deben poder beneficiarse, mediante la educación y la
formación, de oportunidades concretas para mejorar y actua
lizar sus competencias clave a lo largo de su vida.

2.1. Avances realizados en la reforma de los planes de
estudios
En la UE existe una tendencia clara a favor de la enseñanza y el
aprendizaje basados en las competencias y un enfoque basado
(7) Véase la nota a pie de página no 5.
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en los resultados del aprendizaje. El marco europeo de compe
tencias clave ha contribuido considerablemente a esta evolución.
En algunos países, ha sido un elemento determinante de la
reforma de las políticas educativas.
Se han logrado avances notables, en particular en los planes de
estudios escolares. Materias tradicionales, como la lengua ma
terna, las lenguas extranjeras, las matemáticas o las ciencias se
abordan de forma más transversal, con mayor énfasis en el
desarrollo de aptitudes y actitudes constructivas paralelamente
a la adquisición de conocimientos, así como con más aplicacio
nes prácticas. Las competencias transversales clave ganan impor
tancia y se mencionan de forma más explicita los planes de
estudios. Como respuesta a los resultados del estudio PISA de
2006, que numerosos Estados miembros consideraron medio
cres, algunos países elaboraron estrategias o planes de acción
para aumentar los niveles de competencias de base, en particular
de lectura, matemáticas y ciencias.
2.2. Necesidad de un mayor desarrollo de la organización
del aprendizaje en las escuelas
Aunque, en general, los planes de estudios escolares están evo
lucionando, dicha evolución por sí misma no es suficiente. El
enfoque basado en competencias abarca las aptitudes y actitudes
necesarias para aplicar adecuadamente el conocimiento, así
como el desarrollo de una actitud constructiva con respecto a
la continuación del aprendizaje, espíritu crítico y creatividad. Se
trata de un verdadero desafío para la organización del aprendi
zaje y depende esencialmente de la capacidad de los profesores
y responsables de los centros escolares. También requiere que
los centros escolares asuman más explícitamente, como inhe
rente a su misión, la responsabilidad de preparar a los alumnos
para que sigan formándose.
2.2.1. Aplicación práctica de las competencias transversales clave
Se dedican numerosos esfuerzos para dotar a las escuelas de
nuevas tecnologías y garantizar la adquisición de las competen
cias informáticas básicas como parte de la competencia digital.
Sin embargo, cada vez con más frecuencia los jóvenes adquieren
las competencias informáticas de manera informal, con lo que
reciben menor atención aspectos como el espíritu crítico en el
uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, la
noción de los riesgos y las consideraciones éticas y jurídicas.
La creciente omnipresencia de la informática en la vida coti
diana hace indispensable que estas cuestiones se aborden explí
citamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesa
rio aprovechar mejor el potencial que ofrecen las nuevas tecno
logías para estimular la innovación y la creatividad, establecer
nuevos vínculos y personalizar el aprendizaje.
Numerosos planes de estudios incluyen también las competen
cias para aprender a aprender, pero los centros escolares y los
profesores deben recibir más apoyo para integrar de forma
sistemática dichas competencias en los procesos de enseñanza
y aprendizaje, así como para fomentar la cultura del aprendizaje
en toda la escuela. Los métodos innovadores, como los progra
mas de aprendizaje personalizados y el aprendizaje basado en la
experimentación, pueden ser especialmente útiles para quienes
hayan sufrido experiencias escolares negativas o marcadas por el
fracaso.
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Del mismo modo, cuando se pretende inculcar competencias
sociales y cívicas, espíritu empresarial y de iniciativa, y sensibi
lidad cultural, el principal desafío reside en superar el compo
nente de la mera transmisión de conocimientos. Los estudiantes
deben tener más oportunidades de tomar iniciativas y aprender
en centros escolares abiertos al mundo del trabajo, el volunta
riado, el deporte y la cultura. Estas competencias son esenciales
con miras a desarrollar capacidades de innovación y ofrecer
sendas de integración a los estudiantes procedentes de entornos
inmigrantes o desfavorecidos. La apertura de los centros esco
lares a actividades de sensibilización en colaboración con em
pleadores, organizaciones juveniles, protagonistas culturales y la
sociedad civil reviste importencia en este contexto.
Se multiplican los ejemplos de promoción del espíritu empre
sarial mediante asociaciones con empresas o la creación de
miniempresas gestionadas por estudiantes. Los intercambios so
bre dichas experiencias muestran que deben complementarse
con medidas que fomenten la toma de iniciativa, la creatividad
y la innovación en las escuelas.
2.2.2. Educación de los profesores y los responsables de centros esco
lares
La calidad de la enseñanza y de la dirección de los centros de
enseñanza constituyen los factores endógenos más importantes
para explicar los resultados obtenidos por los alumnos.
Todo indica que, en determinados países, la formación inicial de
los profesores prepara a estos profesionales para que utilicen un
enfoque basado en las competencias clave. Sin embargo, el
grupo mayoritario de profesores está formado por los profeso
res que ya están en servicio. Los informes nacionales y los
intercambios sobre las políticas educativas muestran escasas
pruebas de que se estén realizando esfuerzos sistemáticos para
actualizar sus competencias.

Según la encuesta TALIS (8), los profesores tienen pocos in
centivos para mejorar la calidad de su enseñanza, y las acti
vidades de desarrollo profesional que se les proponen con
mayor frecuencia no son las más eficaces. La mayoría de
profesores desearía tener un mayor desarrollo profesional,
en particular en materia de necesidades de aprendizaje espe
ciales, competencias informáticas y comportamiento de los
alumnos.

El desarrollo profesional de los responsables de los centros
escolares es esencial, dado que son los responsables de crear
un entorno en el que los alumnos y los profesores se beneficien
de los centros escolares como comunidades de aprendizaje. Sin
embargo, en pocos países es obligatoria la formación continua
de los responsables de los centros escolares.
2.2.3. Desarrollo de la evaluación
Existen pruebas crecientes de la importancia que reviste la eva
luación en la eficacia del aprendizaje y la mejora de la motiva
ción.
(8) OCDE 2009.
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La mayoría de países aplica actualmente normas mínimas y
evaluaciones centralizadas para evaluar comparativamente la
adquisición de competencias clave, al menos en la enseñanza
general.
Sin embargo, los métodos de evaluación actuales, basados ma
yoritariamente en los conocimientos y la memorización, no
tienen suficientemente en cuenta la dimensión de las aptitudes
y actitudes esenciales de las competencias clave. Además, la
evaluación de las competencias transversales clave y del trabajo
interdisciplinar parece especialmente difícil. Es necesario analizar
mejor y utilizar la experiencia adquirida en los países que uti
lizan metodologías complementarias, como evaluaciones inter
pares, carteras de conocimientos, programas de aprendizaje in
dividual y/o de evaluación escolar, así como evaluación basada
en proyectos.
2.3. Refuerzo de las medidas en favor de la alfabetización
y de los grupos desfavorecidos
Un buen nivel de lectura y escritura constituye la base para la
adquisición de las competencias clave y el aprendizaje perma
nente y, por tanto, es fundamental adquirirlo desde la infancia.
Por ello, es muy preocupante el deterioro de los resultados en
materia de competencias de lectura con respecto al punto de
referencia de la UE para 2010. Unos niveles inadecuados de
alfabetización, en particular entre los chicos y los inmigrantes,
constituye un obstáculo importante para su desarrollo profesio
nal y personal. Aunque la mayoría de países aplican medidas
especiales para contribuir a la adquisición de las competencias
de lectura y escritura, es evidente la necesidad de adoptar me
didas más eficaces a escala nacional.

Aunque el punto de referencia de la UE para 2010 es reducir
un 20 % el porcentaje de jóvenes de quince años con rendi
miento insatisfactorio en las capacidades de lectura, este
porcentaje ha aumentado de un 21,3 % en el año 2000 a
un 24,1 % en 2006 (9). Según los datos del estudio PISA, los
alumnos de origen inmigrante obtienen peores resultados en
lectura, matemáticas y ciencias que los alumnos autóctonos.

Existe una tendencia clara a personalizar el aprendizaje de los
alumnos desfavorecidos. Esta personalización va a menudo
acompañada de medidas destinadas a apoyar a los jóvenes
que tienen dificultades de lectura y escritura, incluidos los inmi
grantes, y con necesidades de educación especiales o amenaza
dos de fracaso escolar. Sin embargo, los informes nacionales
indican que los avances logrados en este ámbito son lentos y
la lucha contra las desigualdades sigue constituyendo un reto
importante. Existe una clara distinción entre los países que
preconizan la integración en el sistema tradicional de los alum
nos con necesidades especiales y los que prevén centros de
enseñanza segregados: el porcentaje de alumnos con necesida
des especiales que asisten a centros de enseñanza segregados
con respecto al número total de alumnos de la enseñanza obli
gatoria oscila entre el 0,01 % y el 5,1 % (media de la UE: 2,1 %).
(9) Los resultados del estudio PISA correspondientes a 2009 estarán
disponibles en diciembre de 2010.

C 117/4

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Los programas de adquisición precoz de competencias de base,
en particular de lectura, escritura y cálculo, son cada vez más
importantes en las estrategias educativas de la mayoría de paí
ses. En algunos casos, se complementan con una identificación
precoz y sistemática de las dificultades de aprendizaje y con las
subsiguientes medidas de apoyo para evitar que los alumnos no
sean capaces de seguir la progresión normal, así como por
programas que pretenden suscitar el interés de los alumnos
por materias como las lenguas extranjeras, las matemáticas o
las ciencias.
Aunque las medidas específicas para responder a las necesidades
de los grupos desfavorecidos son comunes, algunos países han
elaborado marcos jurídicos globales, tanto para los alumnos del
sistema general como para grupos objetivo específicos, que in
cluyen legislación sobre derechos.
2.4. Necesidad de mejorar las competencias clave en la EFP
y en la formación de adultos

6.5.2010

a la alfabetización, los idiomas y las competencias digitales, en
particular entre los adultos con escasa cualificación y/o los de
sempleados e inmigrantes. Son habituales los programas de
«segunda oportunidad», que permiten obtener un diploma de
enseñanza secundaria. La capacidad de lectura y escritura y la
capacidad de cálculo se incluyen a veces en los cursos de orien
tación profesional. La combinación de dichas medidas con una
adecuada orientación y el reconocimiento del aprendizaje for
mal, no formal e informal se considera esencial para el éxito.
Sin embargo, en el caso de la formación de adultos, es también
importante que las disposiciones abarquen la gama completa de
competencias clave, en lugar de incidir solo en competencias
concretas, como la lectura y escritura o aptitudes profesionales
específicas. Además, debe dirigirse a todos los adultos, indepen
dientemente de su nivel de cualificación, incluidas las personas
con escasa cualificación, los adultos con necesidades educativas
específicas y los ancianos. Las competencias de los formadores
de adultos deben actualizarse en consecuencia.

Tradicionalmente la EFP se ha centrado más en las competencias
que la enseñanza general. Sin embargo, en la mayoría de países,
la gama completa de competencias clave, tal como se definen en
el marco europeo, se aplica de forma menos sistemática en los
sistemas de EFP que en la enseñanza general. En particular, es
necesario prestar más atención a la comunicación en lenguas
extranjeras y a la gama completa de competencias transversales
clave, que cada vez cobran más importancia habida cuenta de la
evolución del mercado laboral y las necesidades sociales. A este
respecto, suponen un reto los planes de estudios, los métodos
de enseñanza y aprendizaje, así como la formación de los pro
fesores y formadores de EFP.

Todos los países de la UE reconocen que el aprendizaje perma
nente es un factor clave para el crecimiento, el empleo y la
integración social. Un indicador importante al respecto es el
nivel de participación en acciones de educación y formación
de las personas con edades comprendidas entre los 4 y los
64 años, que aumenta en casi todos los países de la UE (11).

La mayoría de países insisten en la importancia de un sistema
eficaz de formación de adultos. El objetivo es facilitar a los
adultos competencias más adaptadas al mercado laboral, favo
recer su inserción social y prepararlos para un envejecimiento
activo.

La mayoría de países han adoptado estrategias explícitas de
aprendizaje permanente. Se ha prestado especial atención a la
elaboración de instrumentos que contribuyan a flexibilizar los
itinerarios de aprendizaje entre los diferentes componentes de
los sistemas de educación y formación.

Se han constatado avances en lo que respecta al aumento de
participación de los adultos en acciones de educación y for
mación, pero no bastan para alcanzar el punto de referencia
del 12,5 % fijado para 2010. En 2008, el 9,5 % de los eu
ropeos con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años
habían participado en una acción de formación en las cuatro
semanas anteriores a la encuesta, y la probabilidad de que un
adulto con elevada cualificación hubiera participado en al
guna acción de formación era cinco veces más elevada que
en el caso de los adultos con escasa cualificación.
77 millones de europeos con edades comprendidas entre los
25 los 64 años (aproximadamente el 30 %) sólo han termi
nado el primer ciclo de enseñanza secundaria.

3. ESTRATEGIAS

E

INSTRUMENTOS
PERMANENTE

DE

APRENDIZAJE

3.1. El aprendizaje permanente como concepto bien
establecido

La aplicación del marco europeo de cualificaciones (MEC) está
entrando en una fase crucial. La mayoría de países están reali
zando avances significativos en la elaboración de sus marcos
nacionales de cualificaciones, abarcando todos los niveles y ti
pos de educación y de formación, así como en la vinculación de
dichos marcos al MEC, que deberá haber finalizado en 2010.
Este proceso se acompaña de una mayor utilización de los
resultados del aprendizaje para definir y describir las cualifica
ciones, así como por la validación del aprendizaje no formal e
informal.
También se han adoptado medidas para desarrollar los sistemas
de orientación permanente, en particular para los adultos. Sin
embargo, los diferentes sistemas de orientación deben coordi
narse mejor, entre otras cosas para ayudar a los jóvenes a
completar su educación y formación e incorporarse al mercado
laboral.

Entre las medidas en favor de la adquisición de competencias
clave por parte de los adultos, se incluyen la elaboración y
modificación de la legislación pertinente, la mejora de la pres
tación y gestión de los servicios de formación, así como medi
das específicas de financiación. Conforme al Plan de Acción
sobre el Aprendizaje de Adultos (10), se presta atención especial

La puesta en práctica y el desarrollo de las estrategias de apren
dizaje permanente siguen planteando un reto importante. Di
chas estrategias sólo son coherentes y completas en un número

(10) COM(2007) 558 y DO C 140 de 6.6.2008, p. 10.

(11) Véase SEC(2009) 1616, capítulo 1, gráfico 1.2.

3.2. Dificultades de la puesta en práctica
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limitado de casos, y algunas todavía se centran en sectores
específicos o grupos concretos, en lugar de abarcar todo el ciclo
vital. Para ser eficaces, dichas estrategias deben abarcar períodos
suficientemente largos, ofrecer oportunidades a todos los grupos
de edad y estar sujetas a una revisión y un desarrollo continuos.
Para aumentar su pertinencia y repercusión, así como para
motivar a las personas a participar en acciones de formación,
las partes interesadas deben implicarse en mayor medida, y la
cooperación con otros ámbitos políticos diferentes de la educa
ción y formación debe ser más adecuada. En el actual contexto
de crisis económica, una cuestión esencial es la inexistencia de
mecanismos adecuados para asignar los recursos limitados de
forma estratégica y tomar en consideración necesidades nuevas
o emergentes en materia de competencias.

4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
4.1. Esfuerzos para mejorar su atractivo y calidad
Se está trabajando en el principal objetivo del proceso de Co
penhague (mejorar el atractivo y la calidad de los sistemas de
EFP), en particular mediante la aplicación de sistemas de garan
tía de la calidad con arreglo al recientemente adoptado Marco
de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación
y Formación Profesionales (12). Este objetivo es prioritario en la
mayoría de países de la UE. Se presta especial atención a la
profesionalización de los profesores y formadores de EFP. Los
países utilizan cada vez más la modularización para que la EFP
sea más flexible y responda mejor a las necesidades de los
alumnos y las empresas.

4.2. Mejorar la pertinencia de la oferta de EFP
Como expone la iniciativa «Nuevas Capacidades para Nuevos
Empleos», aún persisten importantes retos. Los desequilibrios
entre los niveles de competencias y las necesidades del mercado
laboral probablemente aumentarán hasta 2020 si los sistemas
de EFP no responden de forma más rápida y flexible al incre
mento previsto de las necesidades de cualificación y formación.

Para mejorar la adecuación de la EFP a las necesidades del
mercado laboral, la formación teórica se complementa cada
vez más con el aprendizaje en el puesto de trabajo. Diversos
países sin una tradición consolidada en este ámbito están esta
bleciendo nuevos sistemas de aprendizaje y cooperando con los
interlocutores sociales para planificar y actualizar la oferta de
EFP. Sin embargo, es esencial estrechar los vínculos con la
empresa y generalizar el aprendizaje en el puesto de trabajo
para adaptar los sistemas de EFP a la evolución de las necesi
dades del mercado laboral. También es necesario realizar más
esfuerzos para elaborar instrumentos eficaces que permitan an
ticipar las necesidades en materia de competencias.
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5. MODERNIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
5.1. Avances en la mejora de acceso y la diversificación de
la financiación
Los responsables políticos son cada vez más conscientes de que,
para que el aprendizaje permanente tenga éxito, es esencial que
los alumnos que no han seguido un itinerario tradicional pue
dan acceder a la enseñanza superior. La mayoría de países han
adoptado medidas para aumentar la participación de los estu
diantes de menor estatus socioeconómico, incluidos incentivos
financieros.

El porcentaje de la población europea adulta (de edad com
prendida entre los 25 y los 64 años) que ha finalizado la
enseñanza superior es del 24 %, muy inferior al de Estados
Unidos y Japón que alcanza el 40 %.

Aunque la principal fuente de financiación de las instituciones
de enseñanza superior sigue siendo los derechos de matrícula,
está aumentando la diversificación de las fuentes de financiación
de dichas instituciones. También crecen en importancia los con
tratos basados en resultados y la competencia entre instituciones
de enseñanza superior, incluso para obtener financiación pú
blica.
5.2. La inversión y la oferta en materia de aprendizaje
permanente siguen planteando un reto
El aumento de la inversión, tanto pública como privada, sigue
suponiendo un desafío, en particular en un contexto de crisis
económica. Las iniciativas adoptadas por determinados países de
la UE para aumentar los recursos y orientarlos hacia la inversión
en enseñanza superior son bien acogidas. Sin embargo, para
obtener más financiación es necesaria una mayor diversificación.
Debería aportarse asimismo una mayor eficiencia a las inversio
nes mediante el refuerzo de los mecanismos de garantía de
calidad, mediante una cooperación reforzada, tal como establece
el Marco Estratégico «ET 2020».
Las rigideces estructurales y culturales siguen siendo el principal
obstáculo para reforzar el papel de la enseñanza superior en el
desarrollo profesional y personal continuo de la mano de obra
activa. Las instituciones de enseñanza superior deben recibir
incentivos para elaborar planes de estudios y fórmulas de fre
cuentación más flexibles, así como para ampliar la validación de
la formación previa. La enseñanza superior debería estar estre
chamente vinculada a la elaboración de marcos generales de
cualificaciones a escala nacional.

Aunque actualmente se presta más atención a la creación de
itinerarios que permitan pasar de la EFP a la enseñanza superior,
es necesario acelerar los avances en este ámbito. Los alumnos de
EFP deben gozar de oportunidades más atractivas en materia de
perspectivas de cualificación y movilidad, y contar con un mejor
apoyo de los servicios de orientación y de enseñanza de idio
mas.

Una mayor autonomía de las universidades y una mejor gober
nanza y responsabilización de las instituciones son imprescindi
bles para que puedan acoger a todos los alumnos, especialmente
los alumnos con itinerarios no tradicionales, y diversificar sus
ingresos. Las asociaciones entre universidades y empresas (13)
pueden crear las condiciones propicias para aumentar la inver
sión de las empresas privadas y, conforme a la iniciativa «Nue
vas Capacidades para Nuevos Empleos», ayudar a las universi
dades a elaborar planes de estudios y cualificaciones mejor

(12) DO C 155 de 8.7.2009, p. 1.

(13) COM(2009) 158.
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adaptados a las necesidades de competencias del mercado labo
ral y de los estudiantes (14).
6. PERSPECTIVAS DE FUTURO
6.1. Fomento de la cooperación en la UE — aplicación del
nuevo marco estratégico
El presente informe conjunto correspondiente a 2010 muestra
que se han registrado avances en diversos ámbitos importantes
y que la cooperación europea ha contribuido a las reformas a
escala nacional (15). Sin embargo, también apunta retos crucia
les, en particular en relación con la aplicación plena del marco
de las competencias clave y la mejora de la apertura y perti
nencia de la educación y la formación, que deben ser objeto de
nuevas medidas políticas a escala nacional y europea.
El marco estratégico de educación y formación ET 2020 cons
tituye un instrumento para responder a dichos desafíos. Su
seguimiento debe formar parte de los ámbitos de acción prio
ritarios específicamente previstos para el primer ciclo de trabajo
2009-2011 del ET 2020 en el contexto de la aplicación de la
iniciativa «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos» y de la
iniciativa «Una estrategia de la UE para la juventud» (16).
6.2. Competencias clave para todos
aprendizaje permanente

mediante

el

Numerosos países están reformando sus planes de estudios ba
sándose explícitamente en el marco de competencias clave, en
particular en el ámbito escolar. Sin embargo, es necesario ela
borar y aplicar enfoques innovadores de enseñanza y aprendi
zaje sobre una base más amplia para garantizar que todos los
ciudadanos tengan acceso a oportunidades de aprendizaje per
manente de gran calidad.
— Es necesario dedicar más esfuerzos para apoyar la adquisi
ción de competencias clave por parte de los alumnos en
riesgo de sufrir fracaso escolar y exclusión social. Es preciso
generalizar los actuales esfuerzos destinados a aportar finan
ciación adicional para los estudiantes desfavorecidos, prestar
apoyo a las necesidades de educación específica en contextos
de inclusión o aplicar medidas orientadas a evitar el aban
dono escolar prematuro. El mayor motivo de preocupación
es el creciente número de personas con bajo nivel de capa
cidad de lectura. Es necesario adoptar, a escala nacional y
europea, medidas globales que abarquen todos los niveles de
enseñanza, desde la escuela maternal a la EFP y la enseñanza
de adultos.
— Es también preciso adoptar más medidas para elaborar mé
todos de enseñanza y evaluación adaptados al enfoque ba
sado en competencias. Los Estados miembros y la Comisión
reforzarán los trabajos destinados a abordar estos aspectos
en el contexto del Marco estratégico para la cooperación
europea en el ámbito de la educación y la formación
(«ET 2020»). La enseñanza no sólo debe transmitir conoci
mientos, sino también dotar a los alumnos de las aptitudes y
actitudes pertinentes. En particular, es necesario realizar es
fuerzos en lo que respecta a las competencias transversales
(14) Véase Eurobarómetro no 260.
(15) Véase también el documento SEC(2009) 1598.
(16) COM(2009) 200.
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clave esenciales para mejorar la creatividad y la innovación,
así como para el éxito laboral y social en general.

— Mediante la formación profesional continua, todos los pro
fesores, formadores y responsables de centros escolares de
ben adquirir las competencias pedagógicas y todas las demás
competencias pertinentes que les permitan asumir sus nue
vas funciones implícitas en dicho enfoque. También es esen
cial que la profesión de docente sea más atractiva y reciba
mayor respaldo.

— Es preciso reforzar las competencias necesarias para seguir
aprendiendo e incorporarse al mercado laboral, que acos
tumbran a estar interrelacionadas. A tal efecto, es necesario
desarrollar el enfoque por competencias clave más allá del
entorno escolar, en la enseñanza de adultos y en la EFP
vinculada al proceso de Copenhague, así como garantizar
que los resultados de la enseñanza superior se adapten me
jor a las necesidades del mercado laboral. También implica
elaborar nuevos métodos de evaluación y registro de las
competencias transversales, así como de las aptitudes y ac
titudes necesarias para acceder al empleo y seguir apren
diendo. Es preciso elaborar un «lenguaje» común que esta
blezca vínculos entre el mundo de la educación y de la
formación y el mundo laboral para que los ciudadanos y
empleadores puedan evaluar con más facilidad en qué me
dida se adaptan las competencias clave y los resultados del
aprendizaje a sus tareas y profesiones. Esto facilitará la mo
vilidad profesional y geográfica de los ciudadanos.

6.3. Ampliar el enfoque asociativo
Para mejorar las competencias de los ciudadanos y prepararlos
mejor para el futuro, los sistemas de educación y formación
deben también abrirse más y adaptarse mejor al mundo exte
rior.

— Es necesario reforzar a todos los niveles las asociaciones
entre las instituciones de enseñanza y formación y el mundo
exterior, en particular con el mundo laboral. Dichas asocia
ciones permiten reunir en torno a prioridades comunes, con
un enfoque de aprendizaje permanente, a profesionales de la
enseñanza y la formación, empresas, organizaciones de la
sociedad civil, y autoridades nacionales y regionales. Las
asociaciones también permiten crear nuevas oportunidades
de movilidad con fines de formación.

— Es necesario incitar más a las instituciones de enseñanza
superior a ampliar el acceso a alumnos con itinerarios no
tradicionales y a grupos desfavorecidos, incluso mediante
asociaciones con agentes externos.

— Los estudiantes deben tener más y mejores oportunidades de
adquirir experiencia práctica y entrar en contacto con la vida
profesional, cívica y cultural. A tal fin, la formación en el
puesto de trabajo, la formación en prácticas y el volunta
riado deben asumir una función más importante, no sola
mente la EFP y en la enseñanza de adultos, sino también en
las escuelas y en la enseñanza superior.
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— La elaboración y aplicación de estrategias de aprendizaje
permanente debe contar con la participación de las partes
interesadas y de los prestadores de servicios de enseñanza,
así como con la cooperación de ámbitos políticos diferentes
de la educación y la formación.
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Es preciso reforzar la función del educación y la formación
como base del triángulo del conocimiento. La innovación y el
crecimiento seguirán siendo insuficientes sin una amplia base de
conocimientos, aptitudes y competencias que estimule el talento
y la creatividad desde la infancia y se actualice en la edad adulta.

6.4. La función de la educación y la formación en la
estrategia de la UE para después de 2010 («UE 2020»)
Para salir de la crisis económica son imprescindibles aumentos
selectivos de la inversión en educación y formación, en el plano
nacional y en el plano europeo, tanto como parte de reformas
estructurales a largo plazo como para atenuar sus repercusiones
sociales inmediatas. Más que nunca, la competitividad de Europa
en el mercado mundial depende de sus competencias y de su
capacidad de innovación, así como de una transición rápida a
una economía basada en el conocimiento y con reducidas emi
siones de carbono.

El aprendizaje permanente y la movilidad que propician un
sistema de educación y formación de gran calidad son indispen
sables para que todas las personas puedan adquirir las compe
tencias necesarias no sólo para el mercado laboral, sino también
para la integración social y la ciudadanía activa. El marco es
tratégico ET 2020 y la iniciativa «Nuevas Capacidades para
Nuevos Empleos» desempeñarán un papel esencial en el trata
miento de las prioridades que constituyen la parte central de la
futura estrategia «UE 2020».
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COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
5 de mayo de 2010
(2010/C 117/02)
1 euro =
Moneda

USD

dólar estadounidense

Tipo de cambio

1,2924

Moneda

AUD

dólar australiano

CAD

dólar canadiense

HKD

dólar de Hong Kong

Tipo de cambio

1,4250

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

GBP

libra esterlina

0,85510

NZD

dólar neozelandés

1,8014

SEK

corona sueca

9,6419

SGD

dólar de Singapur

1,7904

CHF

franco suizo

1,4325

ISK

corona islandesa

122,66
7,4427

KRW

won de Corea del Sur

ZAR

rand sudafricano

1,3280
10,0374

1 453,21
9,8233

NOK

corona noruega

7,8165

CNY

yuan renminbi

8,8223

BGN

lev búlgaro

1,9558

HRK

kuna croata

7,2545

CZK

corona checa

25,878

IDR

rupia indonesia

15,6466

MYR

ringgit malayo

PHP

peso filipino

58,178

11 819,16

EEK

corona estonia

HUF

forint húngaro

LTL

litas lituana

3,4528

RUB

rublo ruso

38,5110

LVL

lats letón

0,7067

THB

baht tailandés

41,790

PLN

zloty polaco

4,0320

BRL

real brasileño

RON

leu rumano

4,1713

MXN

peso mexicano

16,2789

TRY

lira turca

1,9606

INR

rupia india

58,0800

276,83

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

4,1751

2,2866
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no
70/2001
(2010/C 117/03)
Ayuda no: XA 13/10

Sector o sectores beneficiarios: Producción vegetal.

Estado miembro: Italia

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Región: Lombardía
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Piano assicurativo re
gionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni deri
vanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali
sulle produzioni vegetali.
Base jurídica:
— Bozza di deliberazione della Giunta regionale «Piano assicu
rativo regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei
danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle
calamità naturali sulle produzioni vegetali».
— Notifica XA 396/08
— L.R. 31/08
— D.Lgs. 102/04
— D.LGS. 82/08

Regione Lombardia — DG Agricoltura
Via Pola 12/14
20124 Milano MI
ITALIA
Dirección web:
http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e po
litiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore
agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»
Otros datos: El régimen de ayudas se aplicará adoptando las
mismas disposiciones en materia de financiación, tramitación de
las solicitudes y concesión de la ayuda que se prevén en el
régimen XA396/08; ambos regímenes se aplicarán simultáne
mente. La Región tiene previsto completar con recursos propios
las ayudas ministeriales eventualmente inferiores a lo previsto en
la normativa, con objeto de mantener el efecto incentivador
inicial, garantizando en cualquier caso que no se superarán
los límites máximos de ayuda previstos en el Reglamento (CE)
no 1857/2006.

— D.M. 12939/08
— D.M. 102208/04
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
3 000 000 de EUR anuales.
Intensidad máxima de la ayuda: Hasta el 50 % y el 80 % del
coste de las primas de seguros, con arreglo al artículo 12 del
Reglamento (CE) no 1857/2006.

Ayuda no: XA 37/10
Estado miembro: Francia
Región: —

Fecha de ejecución: A partir de la fecha de publicación del
número de registro de la solicitud de exención en la página web
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Comisión.

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Indemnisation par le
Fonds national de garantie contre les calamités agricoles
(FNGCA) des dommages causés aux exploitations agricoles par
les calamités

Duración del régimen o de la ayuda individual:

Base jurídica:

5 años

— Artículo 11 del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Co
misión

Hasta el 30 de junio de 2014
Objetivo de la ayuda: Ayudas para el pago de las primas de
seguros para cubrir las pérdidas ocasionadas por fenómenos
climáticos adversos.

— Artículos L.361-1 y siguientes del Code rural
— Artículos D.361-1 y siguientes del Code rural.
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Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
180 millones de EUR del Fondo (por término medio plurianual,
pero el nivel del gasto depende de la siniestralidad climática, que
es, por naturaleza, imprevisible.
Intensidad máxima de la ayuda:
35 %
El porcentaje de indemnización de los daños es variable en
función de la naturaleza del siniestro y la producción de que
se trate. El porcentaje de indemnización del FNGCA varía, en la
práctica, del 12 % al 35 % del importe de las pérdidas.
Fecha de ejecución: A partir de la fecha de publicación del
número de registro de la solicitud de exención en el sitio de la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Co
misión.
Duración del régimen o de la ayuda individual: Hasta el final
de 2010.
Objetivo de la ayuda:
Indemnización de las pérdidas sufridas por los agricultores a
raíz de un fenómeno climático excepcional que haya afectado
significativamente a la producción agrícola y que pueda califi
carse de catástrofe agrícola (o catástrofe natural) a tenor del
artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1857/2006.
Cuando se produce un fenómeno de origen climático de am
plitud excepcional, el prefecto del departamento en cuestión, si
lo juzga necesario, envía una misión de investigación que le
proporciona la información necesaria sobre el fenómeno cau
sante del siniestro, en particular su naturaleza precisa, su carác
ter excepcional, y sobre los daños constatados.
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figuran en el baremo son los observados localmente con res
pecto al cultivo en cuestión durante la campaña anterior a la de
la elaboración del baremo.
El FNGCA solo asigna una indemnización, dentro del límite de
los presupuestos disponibles y en cada explotación, si las pér
didas por producción calculadas en la explotación individual
son superiores al 30 %, o al 42 % si la producción se beneficia
de una ayuda asociada de la PAC. Del importe de las pérdidas
con derecho a la indemnización se resta cualquier importe per
cibido en virtud de un régimen de seguro, así como los costes
no contraídos debido al siniestro climatológico.
La indemnización se paga directamente al productor que haya
sufrido las pérdidas.
Los edificios agrícolas asegurables se excluyen de la lista de los
bienes que pueden acogerse a una indemnización en concepto
de catástrofes agrícolas. Tampoco podrán recibir indemnización
los sectores considerados asegurables, esto es, aquellos en que
exista una oferta de seguros apropiada.
Sector o sectores beneficiarios: Todas las explotaciones agrí
colas, salvo las grandes empresas, dedicadas a la producción
primaria de frutas, hortalizas, viñas, forrajes, plantas de perfume,
aromáticas y medicinales y cultivos industriales.
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Direction générale des politiques agricoles, agroalimentaire et
des territoires
Sous-direction des entreprises agricoles — Bureau du crédit et
de l’assurance
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris 07 SP
FRANCE
Dirección web:

Basándose en la misión de investigación y en el dictamen del
Comité departamental de peritaje, el prefecto solicita, si procede,
el reconocimiento del carácter de catástrofe agrícola para el
siniestro en cuestión.

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/
europe-international/aides-d-etat-projets/downloadFile/
FichierAttache_2_f0/regimecalam16fev10_pour_site.
pdf?nocache=1266389918.43

Tras el examen y el dictamen del Comité nacional del seguro
(Comité national de l'assurance ), el Ministro de Agricultura adopta
una decisión que reconoce el carácter de catástrofe agrícola de
los bienes determinados y una zona claramente delimitada.

(en: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europeinternational)

Para que un siniestro sea reconocido, es necesario que, en una
zona determinada y en una producción en cuestión, se com
pruebe una pérdida significativa con relación a la referencia
calculada.
Esta referencia, denominada baremo en el Código rural (Code
rural ), establecida a nivel departamental, corresponde al rendi
miento sobre una media trienal basada en los cinco años ante
riores excluyendo los valores mayor y menor. Los precios que

Otros datos: —

Ayuda no: XA 45/10
Estado miembro: República Federal de Alemania
Región: Freistaat Bayern
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Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual:
Gewährung von Leistungen durch die Bayerische Tierseuchen
kasse nach der „Dritten Satzung zur Änderung der Satzung über
die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssat
zung)“:
— Übernahme der Kosten für den Impfstoff bei Impfungen
gegen die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen
im Freistaat Bayern.
— Übernahme eines Teils der Einkommenseinbußen, die baye
rische Rindermastbetriebe in anerkannt BHV1-freien Regio
nen (bayerische Regionen gemäß Anhang II der Entschei
dung 2004/558/EG) wegen der Quarantäneauflagen auf
grund der Entscheidung der Kommission vom 15. Juli
2004 zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates
hinsichtlich ergänzender Garantien im innergemeinschaftli
chen Handel mit Rindern in Bezug auf die infektiöse bovine
Rhinotracheitis und der Genehmigung der von einigen Mit
gliedstaaten vorgelegten Tilgungsprogramme (2004/558/EG)
erleiden.
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clasificada como epizootia en la lista de la Organización Mun
dial de Sanidad Animal (OIE) y en el anexo de la Decisión
90/424/CEE.
Según el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1875/2006, se concederán ayudas para resarcir a los ganaderos
de regiones reconocidas como libres del virus BHV1 (las regio
nes bávaras según el anexo II de la Decisión 2004/558/CE) de
una parte de las pérdidas de ingresos debidas a las obligaciones
de cuarentena que impone la Decisión de la Comisión
2004/558/CE, de 15 de julio de 2004, por la que se aplica la
Directiva 64/432/CEE del Consejo en lo que respecta a las
garantías adicionales para los intercambios intracomunitarios
de animales de la especie bovina relacionadas con la rinotra
queítis infecciosa bovina, y a la aprobación de los programas de
erradicación presentados por determinados Estados miembros.
De esta manera se conseguirá una mayor eficacia de las medidas
de cuarentena y se asegurará que las regiones reconocidas como
libres del BHV1 se mantienen como tales. La enfermedad pro
vocada por el BHV1 es una epizootia de la lista de la Organi
zación Mundial de Sanidad Animal (OIE), que causa graves
daños a la ganadería y contra la que se lucha tenazmente en
Baviera.

Base jurídica:
— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland
— Art. 5 Abs. 2, Art. 5 b Abs. 2 des Gesetzes über den Vollzug
des Tierseuchenrechts des Freistaats Bayern
— Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchen
kasse (Leistungssatzung), registriert von der EU-Kommission
unter der Identifikationsnummer XA 287/08
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
1,5 millones EUR al año (financiados mediante las aportaciones
de los ganaderos al Fondo de Epizootias de Baviera)
Intensidad máxima de la ayuda: Hasta un máximo del 100 %
Fecha de ejecución: Aplicación durante todo el año
Duración del régimen o de la ayuda individual: A partir del
día siguiente a la notificación de la exención hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Objetivo de la ayuda:

Los beneficiarios son pequeñas y medianas empresas en la acep
ción del Reglamento (CE) no 1857/2006.
Las ayudas no se refieren a medidas cuyos costes han de asumir
las explotaciones agrarias en virtud del Derecho comunitario.
De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento
(CE) no 1857/2006, las ayudas no consisten en la concesión de
pagos directos a las empresas agrícolas, sino que se conceden en
forma de servicios subvencionados. El Fondo de Epizootias de
Baviera se hace cargo de los gastos correspondientes a los ser
vicios y los abona a los proveedores de los mismos. De esta
forma, la intensidad bruta de la ayuda no rebasa el 100 %.
Dentro de estos servicios se cubren los costes de la adquisición
de las vacunas contra la fiebre catarral.
Las ayudas acogidas al artículo 10, apartado 2, del Reglamento
(CE) no 1857/2006 sirven para mitigar las pérdidas de ingresos
que suponen las obligaciones de cuarentena en relación con la
fiebre catarral, enfermedad provocada por el virus BHV1. Tam
bién en este caso la intensidad bruta de la ayuda no sobrepasa el
100 %.

Ayudas correspondientes a las enfermedades de los animales, de
conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no
1857/2006.

Sector o sectores beneficiarios: Explotaciones ganaderas bo
vinas y ovinas de Baviera.

De conformidad con el artículo 10, apartado, 1 del Reglamento
(CE) no 1857/2006, se reembolsará el coste de las vacunas
durante la vacunación contra la fiebre catarral bovina y ovina
en el Estado Federado de Baviera como medida de prevención y
tratamiento de esta enfermedad. La finalidad de esta ayuda es
animar a los ganaderos a llevar a cabo esta vacunación y con
seguir que cubra la cabaña bovina y ovina de Baviera de la
manera más amplia posible. Para ello, debe protegerse el ganado
con la mayor eficacia posible contra la fiebre catarral, que está

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
Bayerische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Arabellastraße 29
81925 München
DEUTSCHLAND
E-mail: info@btsk.de
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Dirección web:
Para la base jurídica:
— Tierseuchengesetz:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehseuchg/
gesamt.pdf
— Gesetz über den Vollzug des Tierseuchenrechts:
http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/
btskrg/tierseuchengesetz-vollzug-2010.pdf
— Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchen
kasse (Leistungssatzung):
http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/
btskrg/1.1.2010-leistungssatzung.pdf
Para la normativa sobre ayudas:
— 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen
der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung)
http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/
btskrg/3.aenderungssatzungderleistungssatzung.pdf
Otros datos: —
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Fecha de ejecución: Tras recepción del acuse de recibo con el
correspondiente número de referencia enviado por la Comisión
Europea según lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
(CE) no 1857/2006, a partir del 1 de marzo de 2010.
Duración del régimen o de la ayuda individual: Hasta el
31 de diciembre de 2013.
Objetivo de la ayuda:
La exención se basa en el artículo 10, apartado 1, del Regla
mento (CE) no 1857/2006.
La finalidad de la medida es indemnizar los costes de las vacu
nas en la vacunación del ganado bovino, ovino y caprino contra
el serotipo 8 del virus de la fiebre catarral.
No se abonan pagos directos a los beneficiarios sino que las
ayudas se conceden en forma de servicios subvencionados.
En particular, las ayudas deben atenerse a lo dispuesto en el
artículo 10, apartados 6 y 8, del Reglamento (CE) no
1857/2006.
Las medidas están en relación con la prevención de la fiebre
catarral y por ello, son compatibles con el mercado común a
tenor del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE.
Sector o sectores beneficiarios: Agricultura y ganadería.

Ayuda no: XA 52/10

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Estado miembro: República Federal de Alemania

Landesamt für Verbraucherschutz
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Tierseuchenkasse Brandenburg
Groß Gaglow
Am Seegraben 18
03051 Cottbus
DEUTSCHLAND

Región: Brandenburg
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual:
Beihilfen zu den Kosten des Impfstoffes zur Impfung von Rin
der-, Schaf- und
Ziegenbeständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzun
genkrankheit (BTV8)
Base jurídica: Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verbrau
cherschutz zur Gewährung einer Beihilfe für Impfungen gegen
die Blauzungenkrankheit des Serotyps 8
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
Las ayudas ascienden a un total de 350 000 EUR al año (finan
ciados mediante las aportaciones de los ganaderos al Fondo de
Epizootias del Estado de Brandemburgo y mediante fondos del
Estado Federado de Brandemburgo).
Intensidad máxima de la ayuda:
100 % de los costes de la vacuna.
No podrá superarse la intensidad máxima de la ayuda (el
100 %). No se hace pago directo alguno a los propietarios de
los animales, sino que se abonan los costes a los prestadores de
los servicios.

E-mail: info@tsk-BB.de
Dirección web:
— Tierseuchengesetz
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1260.pdf
— Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des Landes Bran
denburg (AGTierSGBbg)
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=
land_bb_bravors_01.c.23595.de
— Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
zur Gewährung einer Beihilfe für Impfungen gegen die Blau
zungenkrankheit des Serotyps 8 im Jahr 2010 (Veröffentli
chung im Amtsblatt des Landes Brandenburg)
http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_2.
PDF
Otros datos: —
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA
AYUDA ESTATAL — REPÚBLICA ESLOVACA
Ayuda estatal C 5/10 (ex NN 48/09 y ex N 485/09) — Préstamo público concedido a Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2010/C 117/04)
Por carta de 24 de febrero de 2010, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes
al presente resumen, la Comisión notificó a la República Eslovaca su decisión de incoar el procedimiento
previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (1) en
relación con la medida mencionada.
Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha
incoado el procedimiento 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
Registro de ayudas estatales
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242
Dichas observaciones se comunicarán a la República Eslovaca. Los interesados que presenten observaciones
podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma
confidencial.

PROCEDIMIENTO

El 21 de abril de 2009 la Comisión recibió una denuncia de un
tercero en relación con un préstamo de 166 millones EUR
concedido por las autoridades eslovacas a Železničná spoločnosť
(1) Con efecto a partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 87 y
88 del Tratado CE han pasado a ser los artículos 107 y 108,
respectivamente, del TFUE. Las dos disposiciones son, en sustancia,
idénticas. A efectos de la presente Decisión, las referencias a los
artículos 107 y 108 del TFUE deben entenderse como referencias
a los artículos 87 y 88, respectivamente, del Tratado CE, cuando
proceda.

Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) el 6 de abril de 2009 me
diante el Decreto del Gobierno no 173 de 4 de marzo de
2009 (2). A raíz de una serie de contactos entre la Comisión
y las autoridades eslovacas, éstas confirmaron la existencia del
préstamo y señalaron que éste se había concedido en condicio
nes de mercado y que, por consiguiente, no constituía ayuda
estatal. De conformidad con el artículo 108, apartado 3, del
TFUE, las autoridades eslovacas notificaron la medida por mo
tivos de seguridad jurídica el 10 de agosto de 2009.
(2) http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/0/
E437B9C6EAE15E2EC12575740032AA30/$FILE/Zdroj.html
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

El préstamo vencerá a los diez años con un período de carencia
para el principal de los dos primeros años. El tipo de interés del
préstamo se fijó en el Euribor a 6 meses más un margen del
3,2 % anual sobre la base de cálculo actual/360. El préstamo
estaba destinado a financiar salarios y otros gastos de personal
relacionados, cargas por el uso de infraestructura ferroviaria y
cargas financieras.
EVALUACIÓN

Respecto a la cuestión de si la medida en cuestión puede con
siderarse ayuda, la Comisión duda que la República Eslovaca, al
conceder a ZSSK Cargo el citado préstamo, haya actuado como
un inversor prudente que sigue una política estructural, global o
sectorial, guiado por una posible rentabilidad a largo plazo. Por
ello, la Comisión duda que la medida en cuestión no propor
cione a ZSSK Cargo una ventaja económica que no habría
obtenido en condiciones normales de mercado y, por lo tanto,
si la medida de que se trata no incorpora elementos de ayuda
estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1,
del TFUE. La apreciación de la Comisión se sustenta tanto en la
situación financiera de la compañía como en las condiciones y
circunstancias de la concesión del mencionado préstamo en sí.
Asimismo, la Comisión duda de la compatibilidad de la medida
con el mercado interior. El citado préstamo se evaluará con
arreglo al artículo 107, apartado 3, letras b) y c), del TFUE, y
en particular al Marco Temporal aplicable a las medidas de
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual
contexto de crisis económica y financiera (1), las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de rees
tructuración de empresas en crisis (2) y las Directrices comuni
tarias sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias (3). A
la luz de su evaluación y basándose en la información de que
dispone, expresa sus dudas de que la medida pueda declararse
compatible con el mercado interior de conformidad con las
mencionadas directrices.
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sa nedá vylúčiť, že Slovenská republika by v budúcnosti
dokonca mohla ZSSK odpustiť dlh v prípade jej platobnej
neschopnosti. Sťažnosť sa zaznamenala pod číslom
CP 138/09.

(2) Listom z 10. júna 2009 Komisia požiadala o vysvetlenie k
údajnej neoprávnenej štátnej pomoci, a predovšetkým k
podmienkam poskytnutej pôžičky. Na žiadosť slovenských
orgánov sa 22. júla 2009 konalo stretnutie slovenských
orgánov s útvarmi Komisie. Na tomto stretnutí slovenské
orgány uviedli, že pôžička bola poskytnutá za trhových
podmienok, a preto nepredstavuje štátnu pomoc.
Slovenské orgány však navrhli notifikáciu opatrenia z
dôvodu právnej istoty.

(3) V súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ a prostredníctvom
elektronickej notifikácie z 10. augusta 2009 notifikovali
slovenské orgány príslušné opatrenie. Tento prípad bol
pôvodne zaznamenaný pod číslom N 458/09.

(4) Listom z 2. septembra 2009 Komisia informovala
slovenské orgány, že vzhľadom na to, že pôžička, ktorá
je predmetom notifikácie, už bola poskytnutá, môže pred
stavovať neoprávnenú pomoc podľa článku 108 ods. 3
ZFEÚ a článkov 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999
z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá
na uplatňovanie článku 93 (5) Zmluvy o ES (6). Preto bol
tento spis administratívne preradený: prípadu, ktorý bol
pôvodne zaznamenaný pod číslom N 458/09, sa pridelilo
referenčné číslo NN 48/09.

(5) Komisia požiadala o ďalšie vysvetlenia listom z 5. októbra
2009, na ktorý slovenské orgány odpovedali listom z
3. novembra 2009.

TEXTO DE LA CARTA

«Komisia oznamuje Slovenskej republike, že po preskúmaní
informácií o uvedenom opatrení, ktoré poskytli Vaše orgány,
sa rozhodla začať konanie ustanovené v článku 108 ods. 2
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (4).
1. POSTUP
(1) Listom z 21. apríla 2009 bola Komisii doručená sťažnosť
týkajúca sa údajnej neoprávnenej štátnej pomoci, ktorú
Slovenská republika poskytla Železničnej spoločnosti
Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo). V sťažnosti sa uvádza,
že slovenské orgány poskytli 6. apríla 2009 spoločnosti
ZSSK Cargo pôžičku za zvýhodnených podmienok. Ďalej
sa konštatuje, že vzhľadom na finančnú situáciu podniku
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO C 83 de 7.4.2009, p. 1.
DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
DO C 184 de 22.7.2008, p. 13.
S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 87 a 88 Zmluvy o ES
stali článkami 107 a 108 ZFEÚ. Tieto dva súbory ustanovení sú v
podstate totožné. Na účely tohto rozhodnutia by sa odkazy na
články 107 a 108 ZFEÚ mali v prípade potreby chápať ako odkazy
na články 87 a 88 Zmluvy o ES.

2. OPIS OPATRENIA
2.1. Opis príjemcu ZSSK Cargo
(6) ZSSK Cargo bola založená v roku 2005 rozdelením býva
lého prevádzkovateľa osobnej a nákladnej železničnej
dopravy, firmy Železničná spoločnosť, a.s. (ŽS). Zaklada
teľom a stopercentným akcionárom ZSSK Cargo je vláda
Slovenskej republiky. Akcionárske práva vlády SR vyko
náva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Sloven
skej republiky (MDPT SR). Pôvodný plán slovenskej vlády
privatizovať spoločnosť krátko po jej založení zastavila
nová vláda a spoločnosť zostala vo vlastníctve štátu.

(7) Po rozdelení bývalého prevádzkovateľa momentálne v
Slovenskej republike fungujú tri samostatné železničné
spoločnosti (Železnice Slovenskej republiky – manažér
infraštruktúry, Železničná spoločnosť Slovensko a.s. –
osobná doprava a ZSSK Cargo – nákladná doprava).
(5) Článok 113 ZFEÚ.
(6) Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.
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(8) Hospodárska súťaž v sektore železničnej nákladnej
dopravy v Slovenskej republike sa začala 1. januára
2007 a v súčasnosti na slovenskom trhu s nákladnou
dopravou pôsobí 15 nákladných dopravných spoločností.
(9) ZSSK Cargo vykonáva dopravné a obchodné činnosti v
súvislosti s železničnou nákladnou prepravou. Okrem
prídavných služieb týkajúcich sa priamo výkonu nákladnej
a kombinovanej dopravy zabezpečuje ZSSK Cargo služby
týkajúce sa prenajímania vozového parku, jeho údržby a
opravy.
(10) V roku 2008 prepravila ZSSK Cargo 44,5 milióna ton
tovaru, čo predstavuje podiel na slovenskom trhu želez
ničnej nákladnej dopravy vo výške 93,7 %. V prvej polovici
roku 2009 ZSSK Cargo prepravila 15,3 milióna ton, čo
predstavuje podiel na slovenskom trhu železničnej
nákladnej dopravy vo výške 93 %.
2.2. Finančná situácia ZSSK Cargo
(11) Z údajov uverejnených vo finančných výkazoch spoloč
nosti (1) vyplýva, že ZSSK Cargo zaznamenala stratu
počas prvých troch rokov od svojho vzniku v roku
2005. V roku 2005 ZSSK Cargo zaznamenala čistú stratu
vo výške 428 miliónov SKK (2) a v roku 2006 stratu 855
miliónov SKK (3). V roku 2007 sa spoločnosti ZSSK Cargo
podarilo znížiť čistú stratu na 154 miliónov SKK. Rok
2008 bol pre ZSSK Cargo prvým rokom s čistým ziskom,
a to vo výške 83 miliónov SKK. Hlavným dôvodom zlep
šenia finančnej situácie ZSSK Cargo v roku 2008 je
zníženie prevádzkových nákladov o viac ako 600 miliónov
SKK. Podľa informácií od slovenských orgánov sa hodnota
EBIDTA spoločnosti ZSSK Cargo (zisk pred úrokmi,
zdanením, odpismi a amortizáciou) zvýšila na 59,8
milióna EUR (t. j. nárast o 6 % v porovnaní s rokom
2007).
(12) V roku 2007 a 2008 boli hodnoty ďalších kľúčových
finančných ukazovateľov (tržby, vlastné imanie, celková
miera zadlženosti) stabilné alebo sa mierne zlepšili.
Napríklad ukazovateľ pomeru dlhov k vlastnému majetku
sa v roku 2008 znížil o 6 % na 43,9 %.
(13) Vo výročnej správe z roku 2008 sa však uvádza, že v
poslednom štvrťroku 2008 sa v plnej miere prejavil
vplyv hospodárskej krízy, pokiaľ ide o dopyt po preprav
ných službách, čo následne spôsobilo pokles výkonov
ZSSK Cargo. Tržby z prepravy tovarov počas tohto
obdobia klesli o viac ako 30 %. Potvrdili to slovenské
orgány, ktoré uviedli, že objem prepravy tovarov v druhej
polovici roka 2008 ‚výrazne poklesol‘ (4). V dôsledku toho
sa zdá, že sa finančná situácia ZSSK Cargo na konci roka
2008 zhoršila.
(1) Výročné správy za roky 2005 až 2008 sú uverejnené na webovej
stránke
ZSSK
Cargo:
http://www.zscargo.sk/en/public/press/
annual-report/
(2) 11,3 milióna EUR (výmenný kurz 1 EUR = 37,88 SKK uverejnený v
Ú. v. EÚ C 336 z 31.12.2005, s. 1).
(3) 24,8 milióna EUR (výmenný kurz 1 EUR = 34,435 SKK uverejnený
v Ú. v. EÚ C 332 z 30.12.2006, s. 1).
(4) Notifikácia Komisii z 10. augusta 2009, bod 12 a).
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(14) Z údajov, ktoré poskytli slovenské orgány, vyplýva, že
tržby spoločnosti pochádzajúce hlavne z prepravných
činností v prvej polovici roka 2009 klesli o 38 % v porov
naní s tým istým obdobím roka 2008. Hospodársky
výsledok spoločnosti sa takisto znížil, a to z čistého
zisku vo výške 22 miliónov EUR v prvej polovici roka
2008 na čistú stratu vo výške 47 miliónov EUR (– 311 %)
v prvej polovici roka 2009.
2.3. Opis posudzovaného opatrenia
(15) Posudzované opatrenie sa týka pôžičky vo výške
165 969 594,37 EUR poskytnutej na základe uznesenia
vlády č. 173 zo 4. marca 2009 v súvislosti so správou
o aktuálnej ekonomickej situácii Železničnej spoločnosti
Cargo Slovakia, a.s. a Železníc Slovenskej republiky (5), v
ktorej sa opisujú finančné ťažkosti ZSSK Cargo.
(16) Pôžička bola skutočne vyplatená 6. apríla 2009, a to na
obdobie desiatich rokov s dobou odkladu splatenia istiny
počas prvých dvoch rokov, na základe zmluvy medzi
ministerstvom a príjemcom uzatvorenou 31. marca
2009 (6). Cieľom pôžičky bolo financovanie miezd a
ďalších súvisiacich personálnych nákladov, ako aj
poplatkov za železničnú infraštruktúru a finančných
poplatkov.
(17) Podľa tejto zmluvy sa variabilná úroková sadzba na
pôžičku stanovila ako 6-mesačná medzibanková refe
renčná sadzba (EURIBOR) plus ročná marža vo výške
3,2 % (7). Podľa slovenských orgánov sa táto metodika
ustanovila na základe stanoviska Agentúry pre riadenie
dlhu a likvidity (ARDAL) (8). K 6. aprílu 2009 bola
hodnota dohodnutej ročnej úrokovej miery 4,844 %
[1,644 % (6-mesačná sadzba EURIBOR) + 3,2 % (marža)].
(18) Slovenské orgány neposkytli žiadne informácie o zárukách.
3. POSÚDENIE OPATRENIA
3.1. Existencia štátnej pomoci vzhľadom na článok
107 ods. 1 ZFEÚ
(19) V zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ ‚pomoc poskytovaná
členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych
(5) http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/0/
E437B9C6EAE15E2EC12575740032AA30/$FILE/Zdroj.html
(6) Zmluva sa opiera o Zákon č. 523/04 z 23. septembra 2004 o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niek
torých zákonov, ako aj o Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu, v znení neskorších predpisov.
(7) Vypočítaná na základe act/360.
(8) ARDAL vznikla ako rozpočtová organizácia napojená na štátny
rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií
Slovenskej republiky podľa článku 14 zákona č. 291/2002 Z. z. o
Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa
zákona č. 389/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách na
pôžičky. Cieľom a zmyslom fungovania agentúry je ‚zabezpečenie
likvidity a prístupu na trh pre financovanie potrieb štátu trans
parentným, obozretným a nákladovo úsporným spôsobom, a
zároveň dosiahnutie stavu, aby náklady dlhovej služby boli v čase
minimálne, za predpokladu udržania rizík obsiahnutých v dlhovom
portfóliu na akceptovateľnej úrovni‘ (http://www.ardal.sk/index.
php?page=1).
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prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí
narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje urči
tých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je
nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje
obchod medzi členskými štátmi‘.

(20) Kritériá ustanovené v článku 107 ods. 1 ZFEÚ sú kumu
latívne. Preto na určenie toho, či preverované opatrenie
predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1
ZFEÚ, musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky.
Konkrétne, finančná podpora by mala:

— byť udeľovaná štátom alebo prostredníctvom štátnych
zdrojov,

— uprednostňovať určité podniky alebo výrobu určitých
tovarov,

— narúšať alebo hroziť narušením hospodárskej súťaže a

— ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi.

3.1.1. Prítomnosť štátnych zdrojov
(21) V tomto prípade opatrenie spočíva v pôžičke priamo
poskytnutej Slovenskou republikou, a preto ide o prevod
štátnych zdrojov. Opatrenie sa ďalej opiera o citované
uznesenie vlády č. 173 zo 4. marca 2009 (odsek 15),
pričom ho implementuje Ministerstvo financií SR na
základe zmluvy medzi ministerstvom a príjemcom. Preto
je možné vyvodiť záver, že toto opatrenie je možné
prisúdiť Slovenskej republike.

3.1.2. Existencia selektívnej ekonomickej výhody
(22) V tomto prípade musí Komisia preskúmať prítomnosť
selektívnej ekonomickej výhody a najmä to, či by investor
v trhovej ekonomike za podobných okolností mohol
poskytnúť kapitál za takýchto podmienok (1).
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(24) Súdny dvor skonštatoval, že existencia a tiež výška pomoci
sa posudzuje v rámci situácie, ktorá prevládala v čase jej
poskytnutia (3).
(25) S cieľom overiť, či podnik mal prospech z ekonomickej
výhody spôsobenej poskytnutím pôžičiek za zvýhodne
ných podmienok, Komisia aplikuje kritérium ‚súkromného
investora v trhovej ekonomike‘ (ďalej ako ‚kritérium
súkromného investora‘). Kritérium súkromného investora
stelesňuje zásadu rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o
vlastníkov z verejného a súkromného sektora. V súlade s
touto zásadou nie je možné označiť kapitál poskytnutý
podniku štátom, a to priamo alebo nepriamo, za okol
ností,
ktoré
zodpovedajú
normálnym
trhovým
podmienkam, za štátnu pomoc (4).
(26) Z toho vyplýva, že Komisia musí posúdiť, či ZSSK Cargo
získala na základe podmienok pôžičky poskytnutej
Slovenskou republikou v prospech tejto spoločnosti selek
tívnu ekonomickú výhodu, teda podmienky, ktoré by prijí
majúci podnik za normálnych trhových podmienok
nezískal.
(27) V tomto prípade musí Komisia zohľadniť najmä finančnú
situáciu ZSSK Cargo v momente poskytnutia pôžičky a
povahu podmienok stanovených štátom.
3.1.2.1. F i n a n č n á s i t u á c i a Z S S K C a r g o
(28) Z finančných údajov o spoločnosti ZSSK Cargo týkajúcich
sa roku 2008 a prvej polovice roku 2009 vyplýva, že
spoločnosť v čase rozhodnutia o poskytnutí pôžičky
nebola v dobrej finančnej kondícii. Skutočne, napriek
čistému zisku vo výške 83 miliónov SKK v roku 2008
sa v druhej polovici roku 2008 a v prvej polovici roku
2009 finančná situácia spoločnosti zhoršovala (pozri
odsek 2.2 Finančná situácia ZSSK Cargo).
(29) Zhoršenie finančnej situácie ZSSK Cargo v
opodstatňujúce potrebu poskytnúť pôžičku,
aj v uvedenej správe o ekonomickej situácii
predloženej v rámci uznesenia vlády č. 173
2009 (odsek 15).

roku 2008,
sa potvrdilo
ZSSK Cargo
zo 4. marca

3.1.2.2. P o v a h a š t á t n e h o z á s a h u
(23) V tejto súvislosti súd konštatoval, že hoci správanie
súkromného investora, s ktorým treba porovnať inter
venciu verejného investora sledujúceho ciele hospodárskej
politiky, nemusí zodpovedať správaniu bežného investora,
ktorý umiestňuje svoj kapitál s cieľom realizácie zisku
v pomerne krátkom čase, musí zodpovedať aspoň sprá
vaniu súkromnej holdingovej spoločnosti alebo súkromnej
skupiny podnikov, ktorá sleduje štrukturálnu politiku, či
už všeobecnú alebo sektorovú, a riadi sa perspektívou
rentability z dlhodobého hľadiska. (2)
(1) Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1994, Španielske kráľo
vstvo/Komisia, spojené veci C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Zb. I4103, bod 21.
(2) Rozsudok Súdneho dvora z 21. marca 1991, Talianska republika/
Komisia, C-305/89. Zb., I-010603, bod 20.

(30) Podľa svojej rozhodovacej praxe Komisia s cieľom zistiť, či
posudzovaná pôžička bola udelená za zvýhodnených
podmienok, overuje súlad úrokovej miery predmetnej
pôžičky s referenčnou sadzbou Komisie. Referenčná
sadzba Komisie sa stanovuje na základe metodiky ustano
venej v Oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia refe
renčných a diskontných sadzieb (5) (ďalej ako ‚oznámenie‘).
(3) Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora z 19. októbra 2005, Freis
taat Thüringen/Komisia, T-318/00, Zb. II-4179, bod 125.
(4) Oznámenie Komisie členským štátom: uplatňovanie článkov 92 a 93
Zmluvy o EHS a článku 5 smernice Komisie 80/723/EHS na verejné
podniky vo výrobnom sektore, Ú. v. ES C 307, 13.11.1993, s. 3,
ods. 11. Toto oznámenie sa týka výrobného sektora, ale môže sa
uplatniť aj na ďalšie hospodárske odvetvia.
(5) Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.
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(31) Slovenské orgány v tomto prípade uvádzajú, že po prvé –
bola v plnej miere rešpektovaná zásada investora v trhovej
ekonomike a po druhé – úroková miera je v súlade s
uvedeným oznámením.

(32) V spomínanom oznámení, ktoré nadobudlo účinnosť
1. júla 2008, sa ustanovuje metóda stanovenia referenč
ných a diskontných sadzieb, ktoré sa používajú namiesto
trhových sadzieb. Referenčné sadzby sú založené na jedno
ročnej medzibankovej úrokovej sadzbe (IBOR) alebo
základnej sadzbe, ku ktorej sa pripočíta marža. Marže sa
pohybujú od 60 do 1 000 bázických bodov v závislosti od
úverovej spoľahlivosti spoločnosti a úrovne ponúkanej
záruky. Za normálnych okolností sa k základnej sadzbe
pripočíta 100 bázických bodov za predpokladu poskyt
nutia pôžičky podnikom s uspokojivým hodnotením a
vysokou zárukou alebo pôžičky podnikom s dobrým
hodnotením a normálnou zárukou. V oznámení sa takisto
uvádza, že pre dlžníkov bez úverovej histórie alebo ratingu
vychádzajúceho zo súvahy by sa základná sadzba mala
zvýšiť najmenej o 400 bázických bodov (v závislosti od
ponúknutých záruk).

(33) Pokiaľ ide o príslušný dátum zohľadňovaný na účely
porovnania úrokovej miery predmetnej pôžičky s refe
renčnou sadzbou Komisie, Komisia zastáva stanovisko, že
by to mal byť dátum právne záväzného aktu, podľa
ktorého bola pôžička poskytnutá, t. j. 31. marec 2009
(dátum zmluvy medzi ministerstvom a príjemcom).

(34) Pokiaľ ide o tento prípad, Komisia v tejto chvíli nemôže
vylúčiť, že na základe podmienok pôžičky poskytnutej
6. apríla 2009 spoločnosti ZSSK Cargo skutočne vzniká
ekonomická výhoda, a to z nasledujúcich dôvodov.

(35) Po prvé, Komisia konštatuje, že metodika, ktorú použili
slovenské orgány na stanovenie úrokovej sadzby je 6mesačná sadzba EURIBOR plus marža 320 bázických
bodov. Komisia v tomto prípade spochybňuje význam
použitia 6-mesačnej sadzby EURIBOR ako základnej
sadzby na určenie úrokovej miery pre pôžičku. Ako sa
uvádza v odseku 32, v oznámení sa počíta s použitím
základnej sadzby vypočítanej na základe jednoročnej
sadzby IBOR. Ďalej sa v oznámení uvádza, že Komisia si
vyhradzuje právo použiť kratšiu alebo dlhšiu lehotu splat
nosti upravenú na určité prípady a v prípade, že nie sú k
dispozícii spoľahlivé alebo ekvivalentné údaje, ako aj za
výnimočných okolností, stanoviť iný základ pre výpočet,
pričom však slovenské orgány v tejto súvislosti neposkytli
žiadne argumenty. V skutočnosti, pokiaľ ide o metodiku, je
možné očakávať, že 6-mesačná úroková sadzba EURIBOR
môže byť za normálnych okolností na trhu nižšia ako
úrokové sadzby v prípade dlhšej lehoty splatnosti. Preto
má Komisia pochybnosti, či je v tomto prípade použitie 6mesačnej sadzby EURIBOR odôvodnené.

(36) Po druhé, pokiaľ ide o pripočítanú maržu, Komisia konšta
tuje, že v tomto prípade úrokovú mieru pre predmetnú
pôžičku stanovila už uvedená štátna agentúra ARDAL. V
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liste agentúry ARDAL, v ktorom sa stanovuje úroková
miera, sa však neuvádzajú žiadne podrobnosti o ratingu
spoločnosti ani o metóde stanovenia úrokovej miery. V
tejto súvislosti, a napriek tomu, že sa v oznámení uvádza,
že ratingy nemusia udeliť konkrétne ratingové agentúry, a
že vnútroštátne ratingové systémy sú rovnako prijateľné,
Komisia má pochybnosti o tom, či marža použitá v tomto
prípade zohľadňuje úverovú spoľahlivosť spoločnosti v
čase poskytnutia pôžičky.
(37) Momentálne Komisia zastáva stanovisko, že ZSSK Cargo v
čase uzavretia zmluvy nemala úverovú históriu ani rating
založený na súvahe. Preto by sa v súlade s oznámením
mala základná sadzba v tomto prípade zvýšiť najmenej o
400 bázických bodov.
(38) Po tretie, Komisia pripomína, že v uvedenom oznámení sa
takisto predpokladá, že marža sa prispôsobí na základe
ponúknutej záruky.
(39) V tomto prípade si Komisia nie je vedomá žiadnej záruky
poskytnutej zo strany ZSSK Cargo. Za týchto okolností, a
to neexistujúca úverová história a ‚nízke‘ záruky, by sa
marža 400 bázických bodov pripočítaná k základnej
sadzbe mala dokonca zvýšiť až na 1 000 bázických bodov,
v súlade s metodikou vymedzenou v uvedenom oznámení.
(40) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia v tejto chvíli
domnieva, že príslušná referenčná sadzba Komisie by mala
byť aspoň jednoročná sadzba EURIBOR plus marža 1 000
bázických bodov.
(41) Na tomto základe by bola pôžička takmer o 8 % nižšia
ako referenčná sadzba Komisie (1).
(42) V každom prípade, aj keby ZSSK Cargo poskytla vysokú
mieru záruk (o čom Komisia nemá žiadne informácie),
úroková miera na predmetnú pôžičku je napriek tomu
asi o 2 % nižšia ako referenčná sadzba Komisie.
(43) Komisia nakoniec konštatuje, že v zmluve o pôžičke sa
poskytuje odklad doby splatnosti istiny počas prvých
dvoch rokov, a nie je jasné, ako sa to odzrkadľuje na
úrokovej miere stanovenej štátnou agentúrou ARDAL.
(44) Vzhľadom na uvedené skutočnosti má Komisia pochyb
nosti o tom, či úroková sadzba predmetnej pôžičky
zodpovedá trhovej sadzbe.
3.1.2.3. Z á v e r
(45) Z týchto dôvodov má Komisia pochybnosti o tom, či by
investor v trhovej ekonomike poskytol pôžičku v takom
objeme a za takýchto podmienok, a teda či nedošlo k
zvýhodneniu.
(1) Základné referenčné sadzby Komisie sú uverejnené na webovej
stránke:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/
reference_rates.html
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(46) Pochybnosti Komisie ďalej potvrdzuje uvedený list agen
túry ARDAL, v ktorom sú uvedené tri ďalšie ponuky na
pôžičku od komerčných bánk (odsek 36). Hoci nie sú
jasné úrokové miery, ktoré tieto banky navrhujú, v liste
sa uvádza ‚dodatočná‘ marža vo výške 1,7 %, ktorá sa má
pridať, a ktorá má odzrkadľovať trhové hodnotenie úvero
vých rizík spoločnosti.

(47) Komisia takisto konštatuje, že v niekoľkých novinových
článkoch (1) sa uvádzal zámer vlády SR zachovať finančnú
stabilitu a zamestnanosť v spoločnosti ZSSK Cargo po
výraznom znížení tržieb spoločnosti. Podľa informácií z
tlače slovenská vláda pred rozhodnutím poskytnúť pôžičku
uvažovala najprv o zvýšení základného imania spoločnosti.
Informácie zo slovenskej tlače upevňujú pochybnosti o
tom, že cieľom prijatého opatrenia neboli vyhliadky na
ziskovosť, ale išlo skôr o opatrenie na záchranu zames
tnanosti v spoločnosti.

(48) Komisia sa nakoniec domnieva, že potenciálna ekono
mická výhoda získaná prostredníctvom pôžičky smeruje
k jedinému podniku, a to ZSSK Cargo. Z tohto dôvodu
by to bol selektívny prístup.
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(52) Zmluva o poskytnutí pôžičky bola podpísaná 31. marca
2009 a pôžička bola vyplatená 6. apríla 2009. Komisia
konštatuje, že všetky tieto dátumy predchádzajú dátumu
notifikácie opatrenia Komisii (10. augusta 2009). Komisia
sa preto domnieva, že ak by príslušné opatrenie obsaho
valo prvky štátnej pomoci, Slovenská republika by v
dôsledku porušenia článku 108 ods. 3 ZFEÚ bola poskytla
neoprávnenú pomoc.

3.3. Zlučiteľnosť

potenciálnej štátnej
vnútorným trhom

pomoci

s

(53) Po tom, čo Komisia vyjadrila pochybnosti o existencii
pomoci v súvislosti s príslušným opatrením, musí posúdiť
toto opatrenie s cieľom stanoviť, či je zlučiteľné s
vnútorným trhom vo svetle článku 107 ods. 2 a 3
ZFEÚ, v ktorom sa ustanovujú výnimky zo všeobecného
pravidla nekompatibility uvedeného v článku 107 ods. 1.

(54) Výnimky z článku 107 ods. 2 a 3 písm. a) a d) sa v tomto
prípade, zdá sa, neuplatňujú.

3.1.3. Vplyv na obchod a narušenie hospodárskej súťaže
(49) Komisia konštatuje, že akákoľvek pomoc, z ktorej má
úžitok podnik pôsobiaci na liberalizovanom trhu, môže
ovplyvniť obchod v rámci Únie a narušiť hospodársku
súťaž. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a
Rady 2004/51/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a
dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc
Spoločenstva (2), sa medzinárodná železničná nákladná
preprava liberalizovala od 1.1.2006 a ostatné železničné
nákladné dopravné služby od 1.1.2007. ZSSK Cargo je
preto súčasťou hospodárskej súťaže v rámci Európskej
únie. Z toho vyplýva, že opatrenie môže ovplyvniť obchod
v rámci Únie a narušiť hospodársku súťaž na vnútornom
trhu.

3.1.4. Záver
(50) Preto sa Komisia domnieva, že na základe informácií, ktoré
má v súčasnosti k dispozícii, by predmetné opatrenie
mohlo zahŕňať prvky štátnej pomoci v zmysle článku
107 ods. 1 ZFEÚ.

3.2. Kvalifikácia pomoci ako neoprávnenej pomoci
(51) V súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ musí členský štát
notifikovať každý plán na udelenie alebo pozmenenie
pomoci. Príslušný členský štát nemôže vykonať navrho
vané opatrenia, pokiaľ sa vo veci nerozhodlo s konečnou
platnosťou.
(1) Pozri, napríklad, článok z 25. februára 2009, http://www.cas.sk/
clanok/107586/vlada-naleje-do-krachujuceho-carga-132-milionoveur.html; článok zo 7. apríla 2009, http://spravy.pravda.sk/kriza-vovelkom-zasiahla-zeleznice-cargo-nariadilo-dovolenky-puz-/sk_
ekonomika.asp?c=A090407_181226_sk_ekonomika_p01
(2) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 164.

(55) Výnimkou v článku 107 ods. 3 písm. b) sa ustanovuje
pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu
spoločného záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy
fungovania v hospodárstve členského štátu. V tomto
prípade slovenské orgány argumentujú, že aktuálna
finančná situácia ZSSK Cargo je priamym dôsledkom
súčasnej ekonomickej krízy. Preto musí Komisia preveriť
súlad tohto opatrenia s článkom 107 ods. 3 písm. b).

(56) V článku 107 ods. 3 písm. c) sa ustanovuje, že štátna
pomoc je oprávnená, ak sa poskytne na podporu rozvoja
určitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že takáto
pomoc neovplyvňuje podmienky obchodovania v rozsahu,
ktorý odporuje spoločnému záujmu. Keďže v tomto
prípade existujú indície, že ZSSK Cargo by mohla byť
podnikom v ťažkostiach, Komisia musí posúdiť, či sú
splnené podmienky stanovené v usmerneniach Spoločen
stva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu
firiem v ťažkostiach (3) (usmernenia o záchrane a reštruk
turalizácii) a usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci
železničným podnikom (usmernenia pre železnice) (4). Zdá
sa, že nie sú ďalšie dôvody na to, aby sa pomoc považo
vala za zlučiteľnú na základe článku 107 ods. 3 písm. c).

(57) Zdá sa, že pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, článok 93
ZFEÚ nie je relevantný, keďže účelom opatrenia sa nezdá
byť plnenie potrieb koordinácie dopravy, a toto opatrenie
nepredstavuje ani náhradu za výkon určitých záväzkov,
ktoré so sebou prináša verejná služba.
(3) Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 184, 22.7.2008, s. 13.
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3.3.1. Zlučiteľnosť podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ
(58) Vzhľadom na súčasnú finančnú a hospodársku krízu a ich
dosah na celkové hospodárstvo členských štátov sa
Komisia domnieva, že na nápravu tejto krízy je poskyt
nutie niektorých druhov štátnej pomoci na časovo obme
dzené obdobie prípustné a tieto druhy pomoci môžu byť
vyhlásené za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku
107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ. Tieto opatrenia sú prezento
vané v Dočasnom rámci Spoločenstva pre opatrenia štátnej
pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období
súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (1) (Dočasný
rámec). V súlade s Dočasným rámcom musia členské
štáty preukázať, že opatrenia štátnej pomoci sú nevyh
nutné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy v
hospodárstve členského štátu a že sa dodržiavajú všetky
podmienky zlučiteľnosti ustanovené v Dočasnom rámci.

(59) V tomto kontexte sa na posúdenie zlučiteľnosti opatrenia
na základe Dočasného rámca zdá byť relevantný odsek 4.2
Zlučiteľná obmedzená výška pomoci alebo odsek 4.4
Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb. V súlade
s odsekom 4.2.2 písm. b) Dočasného rámca sa však
pomoc podľa tohto odseku musí udeliť vo forme schémy
štátnej pomoci.

(60) Pokiaľ ide o súlad opatrenia s odsekom 4.2 Dočasného
rámca, Komisia rozhodnutím z 29. apríla 2009 (2) odsú
hlasila slovenskú schému dočasnej pomoci na poskytnutie
obmedzeného objemu zlučiteľnej pomoci. V rámci tejto
schémy je možné poskytnúť maximálne 500 000 EUR
malým a stredným podnikom ako aj veľkým firmám, a
to v podobe priamych grantov, nenávratnej pomoci a
odpustenia pokút za neplatenie daní a iných poplatkov.
Príjemcami pomoci môžu byť firmy zo všetkých sektorov.

(61) Komisia v tejto súvislosti konštatuje, že v rámci schválenej
schémy sa výslovne nepočíta s pomocou v podobe
pôžičky. Ďalej sa zdá, že ekvivalent pôžičky v hrubom
vyjadrení by vo veľkom rozsahu prekročil sumu
500 000 EUR.

(62) V odseku 4.4 Dočasného rámca sa ustanovuje pomoc v
podobe dotovaných úrokových sadzieb. Komisia môže
akceptovať pôžičky poskytnuté s úrokovou mierou, ktorej
úroveň je aspoň rovnaká ako jednodňová sadzba centrálnej
banky plus prirážka rovná rozdielu medzi priemernou
jednoročnou medzibankovou sadzbou a priemernou
jednodňovou sadzbou centrálnej banky v období od
1. januára 2007 do 30. júna 2008 plus prirážka za
úverové riziko zodpovedajúce rizikovému profilu príjemcu
pomoci. Komisia však konštatuje, že slovenské orgány
nenotifikovali žiadnu schému na základe tohto ustano
venia a neposkytli žiadne informácie o možnom priamom
súlade tohto opatrenia s odsekom 4.4 Dočasného rámca.
Okrem toho Komisia konštatuje, že podmienky pôžičky v
momentálnom stave nie sú v súlade s podmienkami usta
(1) Ú. v. EÚ C 83, 7.4.2009, s. 1.
(2) N 222/09, uverejnené v Ú. v. EÚ C 146 z 26. júna 2009.
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novenými pre túto kategóriu pomoci, keďže zníženú
úrokovú sadzbu je možné uplatňovať iba na výplatu
úrokov pred 31. decembrom 2012 (3). Komisia okrem
toho konštatuje, že v zmluve o pôžičke sa poskytuje
odklad doby splatnosti istiny počas prvých dvoch rokov.
(63) Aby pomoc bola v súlade s podmienkami Dočasného
rámca, môže sa poskytnúť iba spoločnostiam, ktoré sa k
1. júlu 2008 nenachádzali v ťažkostiach, ale ktoré sa do
ťažkostí dostali po tomto dátume v dôsledku globálnej
finančnej a hospodárskej krízy.
(64) Slovenské orgány uvádzajú, že ZSSK Cargo nemala pred
1. júlom 2008 finančné ťažkosti a dostupné údaje túto
skutočnosť potvrdzujú. Napriek stratám, ktoré spoločnosť
od svojho vzniku zaznamenala, sa situácia ZSSK Cargo v
ďalších rokoch zlepšila a finančné výsledky spoločnosti v
prvej polovici roku 2008 boli kladné (pozri odseky 11 a
12). Komisia však momentálne nedisponuje všetkými rele
vantnými údajmi, ktoré by preukazovali, že spoločnosť
vyhovuje uvedenej podmienke (pozri odsek 2.1 usmernení
o záchrane a reštrukturalizácii) (4). Z tohto dôvodu, a
keďže spoločnosť mohla mať ťažkosti v čase pred
1. júlom 2008, má Komisia v tejto fáze pochybnosti o
tom, či toto opatrenie mohlo byť v súlade s uvedenou
podmienkou.
(65) Pri zohľadnení uvedených skutočností má Komisia
pochybnosti o tom, či toto opatrenie možno vyhlásiť za
zlučiteľné na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ v
zmysle odsekov 4.2 a 4.4 Dočasného rámca.
3.3.2. Zlučiteľnosť podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
(66) Okrem prípadov, keď sa konkrétne ustanovuje inak,
Komisia posudzuje zlučiteľnosť štátnej pomoci na reštruk
turalizáciu firiem v ťažkostiach v odvetví železničnej
dopravy na základe uvedených usmernení Spoločenstva o
štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v
ťažkostiach (5).
(67) Vo svetle uvedených odsekov 3.1.2 a 3.3.1 Komisia nie je
schopná jasne určiť, či v momente poskytnutia pôžičky
spoločnosť ZSSK Cargo vyhovovala vymedzeniu firmy v
ťažkostiach.
(68) Keby sa však spoločnosť mala považovať za podnik v
ťažkostiach, opatrenie by sa nemohlo považovať za
pomoc na záchranu. V tomto ohľade Komisia konštatuje,
že slovenské orgány najneskôr do šiestich mesiacov od
schválenia opatrenia záchrannej pomoci Komisii neozná
mili plán reštrukturalizácie alebo likvidácie a neposkytli
dôkaz o úplnom splatení pôžičky (6). V každom prípade
trvanie pôžičky výrazne prekračuje čas oprávnený pre
záchrannú pomoc.
(3) V súlade s Dočasným rámcom, členské štáty, ktoré chcú toto opat
renie využiť, musia uverejniť online denné jednodňové (overnight)
sadzby a musia ich poskytnúť Komisii.
(4) Chýbajú napríklad informácie o vývoji, pokiaľ ide o súpis akcií, ďalej
o tom, či existujú prebytočné kapacity alebo informácie o vývoji
hodnoty majetku.
(5) Oznámenie Komisie – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci
železničným podnikom, Ú. v. EÚ C 184 z 22.7.2008, odsek 62.
(6) Pozri odsek 25 písm. c) usmernení o záchrane a reštrukturalizácii.
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(69) Slovenské orgány uviedli, že sa očakáva, že ZSSK Cargo
vytvorí v budúcnosti väčšie zisky, keďže podľa ich názoru
by sa mal dosah finančnej krízy zmierniť, a teda by mali
narásť tržby z prepravy tovaru. Uvádzajú takisto, že ďalší
rast tržieb umožní používanie nových moderných techno
lógií, najmä pri prekládke tovarov na hranici s Ukrajinou,
ako aj očakávané zníženie poplatkov za infraštruktúru a
prijatie nového zákona na jeseň 2009, ktorým sa v cestnej
doprave od roku 2010 zavádza mýtny systém.
(70) Tieto všeobecné úvahy nemožno považovať za riadny plán
reštrukturalizácie, ktorým by sa zabezpečila dlhodobá
ziskovosť spoločnosti, čo predstavuje nevyhnutnú
podmienku schválenia pomoci na reštrukturalizáciu.
Navyše sa zdá, že ani ďalšie podmienky (pomoc obme
dzená na minimum, vlastný príspevok, kompenzačné
opatrenia atď.) sa nedodržiavajú.
(71) ZSSK Cargo nemôže využívať konkrétne ustanovenia týka
júce sa pomoci na reštrukturalizáciu, ktoré sú uvedené v
kapitole 5 železničných usmernení, keďže ide o podnik s
vlastnou právnou subjektivitou, a nie iba divíziu železnič
ného podniku.
3.4. Záver
(72) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia v tejto fáze
domnieva, že príslušné opatrenie môže obsahovať prvky
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štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ a vyja
druje pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s vnútorným trhom.
(73) Komisia si dovoľuje pripomenúť Slovenskej republike, že
článok 108 ods. 3 ZFEÚ má odkladný účinok,
a upozorňuje na článok 14 nariadenia Rady (ES)
č. 659/1999, v ktorom sa ustanovuje, že akúkoľvek
neoprávnenú pomoc možno od príjemcu vymáhať.
4. ROZHODNUTIE
(74) Komisia sa preto rozhodla začať konanie ustanovené
v článku 108 ods. 2 ZFEÚ v súlade s článkom 6 naria
denia Rady č. 659/1999.
(75) Komisia upozorňuje Slovenskú republiku, že bude infor
movať zainteresované strany prostredníctvom uverejnenia
tohto listu a jeho zmysluplného zhrnutia v Úradnom vest
níku Európskej únie. Komisia bude tiež informovať zaintere
sované strany v krajinách EZVO, ktoré sú signatármi
dohody o EHP, uverejnením oznamu v dodatku EHP
k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj Dozorný orgán
EZVO zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zaintereso
vané strany Komisia vyzve, aby predložili svoje pripo
mienky do jedného mesiaca od dátumu uverejnenia uvede
ných informácií.»
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Notificación previa de una operación de concentración
(Asunto COMP/M.5675 — Syngenta/Monsanto's Sunflower Seed Business)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2010/C 117/05)
1.
El 28 de abril de 2010, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la
empresa Syngenta Crop Protection AG («Syngenta CP», Suiza) perteneciente al grupo Syngenta AG (Suiza)
adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario
de concentraciones, de parte de los activos de Monsanto Company («Monsanto», EE.UU.) pertenecientes al
negocio global de semillas híbridas de girasol de Monsanto («Monsanto's sunflower seed business») mediante
la adquisición de activos.
2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

— Syngenta CP: actividades agroindustriales. Desarrolla, produce y vende productos agroquímicos, en
particular productos fitosanitarios y semillas, entre otras semillas de girasol y tratamientos para las
semillas de girasol,
— Monsanto's sunflower seed business: está compuesto por activos pertenecientes al negocio global de
semillas híbridas de girasol de Monsanto.
3.
Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el
ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión
definitiva al respecto.
4.
La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta
de concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la
fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5675 —
Syngenta/Monsanto's Sunflower Seed Business, a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).
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