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COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
relativa a directrices de interpretación del Reglamento (CE) no 1370/2007, sobre los servicios
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera
(2014/C 92/01)
1. INTRODUCCIÓN
o

El Reglamento (CE) n 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de
transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69
y (CEE) no 1107/70 (1) del Consejo, se adoptó el 23 de octubre de 2007. Dicho Reglamento, que entró en
vigor el 3 de diciembre de 2009, tiene por objeto crear un mercado interior para la prestación de servicios
públicos de transporte de viajeros. Lo hace complementando las normas generales sobre contratación
pública. También establece las condiciones que deben darse para que las compensaciones estipuladas en
los contratos y concesiones de servicios públicos de transporte de viajeros se consideren compatibles con el
mercado interior y estén exentas de la obligación de notificación previa de ayudas estatales a la Comisión.

El Reglamento (CE) no 1370/2007 es de gran importancia para la organización y financiación de los
servicios públicos de transporte en autobús, tranvía, metro y ferrocarril en los Estados miembros. Una
aplicación coherente y correcta de sus disposiciones es económica y políticamente importante. Ello se debe
que el sector de transporte público genera el 1 % del PIB y un porcentaje idéntico del empleo total de la
Unión. Un sector del transporte público eficiente constituye una piedra angular de una política social,
económica y ambiental efectiva.

Tanto una evaluación externa a posteriori de la aplicación del Reglamento (CE) no 1370/2007 (2) realizada
por un asesor externo como las intervenciones de representantes de asociaciones europeas y de Estados
miembros en una conferencia de partes interesadas de la UE, organizada por la Comisión el 14 de
noviembre de 2011 sobre la aplicación de dicho Reglamento (3), plantearon que la Comisión proporcionara
orientación sobre determinadas disposiciones de dicho Reglamento. Las distintas interpretaciones de las
disposiciones relativas a la definición de las obligaciones del servicio público, el ámbito de aplicación de los
contratos de servicio público, la adjudicación de dichos contratos y la compensación de dichas obligaciones
pueden dificultar la creación de un mercado interior del transporte público y generar distorsiones no
deseadas en el mercado.

Antes de adoptar esta Comunicación, la Comisión consultó con los Estados miembros y con los represen
tantes de las partes interesadas en este tema, como las asociaciones europeas del sector del transporte
público, incluidas las organizaciones del personal de transporte y de viajeros.
(1) DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.
(2) DLA Piper, Study on the implementation of Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by
rail and by road, 31 de octubre de 2010, publicado en http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
(3) Los documentos de la conferencia se han publicado en http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2011-11-14workshop_en.htm
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En esta Comunicación, la Comisión expone su interpretación de una serie de disposiciones del Reglamento,
inspirada en las buenas prácticas, para ayudar a los Estados miembros a beneficiarse plenamente del
mercado interior. Esta Comunicación no pretende abarcar todas las disposiciones de manera exhaustiva
ni establece nuevas normas legislativas. En este sentido, conviene señalar que, en cualquier caso, la inter
pretación del Derecho de la Unión corresponde en última instancia al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
El 30 de enero de 2013, la Comisión Europea adoptó una propuesta de modificación del Reglamento (CE)
no 1370/2007 en previsión de la apertura del mercado de servicios nacionales de transporte de viajeros por
ferrocarril (1). En la presente Comunicación se interpretan algunas de las disposiciones del Reglamento que la
Comisión propuso modificar, como las relativas a la adjudicación de contratos de servicio público en el
transporte ferroviario. En lo referente a estas disposiciones, la orientación facilitada en este documento
deberá considerarse válida hasta que entre en vigor alguna modificación del Reglamento (CE) no 1370/2007.
2. INTERPRETACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DEL REGLAMENTO (CE) No 1370/2007
2.1. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1370/2007
Este capítulo sobre el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1370/2007 contiene directrices para la
interpretación de la relación entre el presente Reglamento y las siguientes Directiva: Directiva 2014/25/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE (2) (en lo sucesivo, Directiva 2014/25/UE); Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación por
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que
se deroga la Directiva 2004/17/CE (3) (en lo sucesivo, Directiva 2014/24/UE); y Directiva 2014/23/UE,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión (4) (en lo sucesivo, Directiva 2014/23/UE). También
aclara las modalidades de aplicación del Reglamento a las vías interiores navegables y a las aguas marinas
nacionales y define su aplicabilidad a los contratos de transporte de mercancías hasta el 2 de diciembre de
2012.
2.1.1. Artículo 1, apartado 3 y artículo 5, apartado 1. Relación entre el Reglamento (CE) no 1370/2007 y las
Directivas de contratación pública y adjudicación de concesiones
El Reglamento (CE) no 1370/2007 regula la adjudicación de los contratos de servicio público, según se
definen en el artículo 2, letra i), en el ámbito del transporte público de viajeros por ferrocarril y carretera.
No obstante, estos contratos de servicio público también pueden entrar en el ámbito de aplicación de las
Directivas de contratación pública (Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE). Dado que las Directivas
citadas en el Reglamento (CE) no 1370/2007 (Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE) han sido derogadas y
sustituidas por las Directivas antes mencionadas, las referencias que figuran en el Reglamento (CE) no
1370/2007 han de entenderse como referencias a las nuevas Directivas.
El artículo 1, apartado 3, establece que el Reglamento (CE ) no 1370/2007 no se aplica a las concesiones de
obras públicas en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/17/CE o del artículo 1,
apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE. Tras la entrada en vigor de la Directiva 2014/23/UE, relativa a la
adjudicación de contratos de concesión, se aplica la definición de «concesión de obras» que figura en su
artículo 5, apartado 1, letra a). Por tanto, las concesiones de obras relativas a servicios públicos de transporte
de viajeros por ferrocarril y otros modos ferroviarios y por carretera se rigen exclusivamente por la Directiva
2014/23/UE.
En cuanto a la relación entre el Reglamento (CE) no 1370/2007 y las Directivas sobre contratación pública y
la Directiva 2014/23/UE, es importante distinguir entre contratos de servicios y concesiones de servicios.
El artículo 2, puntos1), 2) y 5), de la Directiva 2014/25/UE define los «contratos de servicios» como los
contratos a título oneroso celebrados por escrito entre una o varias entidades adjudicadoras y uno o varios
operadores económicos cuyo objeto sea la prestación de servicios. Si en estos contratos intervienen «poderes
adjudicadores», en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 1), de la Directiva 2004/24/UE, se conside
rarán «contratos públicos de servicios» de conformidad con el artículo 2, apartado 1, puntos 6) y 9), de la
Directiva 2014/24/UE.
(1) Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1370/2007 en lo
que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril,
COM/2013/028 final.
(2) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(3) DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.
(4) DO L 94 de 28.3.2014, p. 1.
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El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión, define la «concesión de servicios» como «un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en
virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la gestión de servicios
distintos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a uno o más operadores económicos, cuya
contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo
derecho en conjunción con un pago». El artículo 5, apartado 1, especifica además que «La adjudicación de
las concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en
la explotación de dichas obras o servicios y que incluye el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.
Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes
que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los
riesgos transferidos al concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres del mercado que
implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no sea meramente
nominal o desdeñable».
Esta distinción entre contratos (públicos) de servicios y concesiones es importante dado que el artículo 10,
apartado 3, de la Directiva 2014/23/UE dispone que esta Directiva no se aplica a las concesiones de
servicios públicos de transporte de viajeros en la acepción del Reglamento (CE) no 1370/2007. La adjudi
cación de concesiones de esos servicios públicos de transporte de viajeros se rige exclusivamente por el
Reglamento (CE) no 1370/2007.
El artículo 5, apartado, 1 del Reglamento (CE) no 1370/2007 establece que los contratos de servicio
(público) de transporte de viajeros en autobús o tranvía se adjudican con arreglo a las Directivas
2004/17/CE (1) y 2004/18/CE (2), salvo cuando dichos contratos adopten la forma de contratos de conce
sión de servicios. La adjudicación de contratos de servicio (público) de transporte de viajeros en autobús o
tranvía se rige pues exclusivamente por las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE.
La adjudicación de contratos de servicio (público) de transporte de viajeros por ferrocarril o metro se rige
por el Reglamento (CE) no 1370/2007 y está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/25/UE,
según explicita, el considerando 27 y el artículo 10, letra i), de esta, y del ámbito de aplicación de la
Directiva 2014/24/UE, según explicitan el considerando 35 y el artículo 21, letra g), de esta.
Cuadro
Sinopsis de los fundamentos jurídicos aplicables a las adjudicaciones de contratos según el tipo de acuerdo
contractual y el modo de transporte

Servicios públicos de transporte en

Contratos de servicio (público) según se
definen en las Directivas 2014/24/UE y
2014/25/UE

Concesiones de servicios según se de
finen en la Directiva 2014/23/UE

Autobús y tranvía

Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE

Reglamento (CE) no 1370/2007

Ferrocarril y metro

Reglamento (CE) no 1370/2007

Reglamento (CE) no 1370/2007

2.1.2. Artículo 1, apartado 2. Aplicación del Reglamento (CE) no 1370/2007 a las vías interiores navegables y a las
vías marítimas nacionales
El artículo 1, apartado 2, establece que el Reglamento (CE) no 1370/2007 se aplica a los servicios públicos
de transporte nacional e internacional de viajeros por ferrocarril, por otros modos ferroviarios y por
carretera y que los Estados miembros pueden aplicar ese Reglamento al transporte público de viajeros
por vías navegables interiores. Para garantizar la seguridad jurídica, la decisión de un Estado miembro de
aplicar el Reglamento (CE) no 1370/2007 al transporte público de viajeros por vías navegables interiores
deberá aprobarse de manera transparente mediante un acto jurídicamente vinculante. La aplicación del
Reglamento (CE) no 1370/2007 a los servicios de transporte de viajeros por vías navegables interiores
puede ser especialmente útil si estos servicios se integran en una red de transporte público más amplia, de
ámbito urbano, suburbano o regional.
(1) Derogada y sustituida por la Directiva 2014/24/UE.
(2) Derogada y sustituida por la Directiva 2014/25/UE.
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A falta de una decisión de aplicar el Reglamento (CE) no 1370/2007 a los servicios de transporte de viajeros
por vías navegables interiores, estos servicios se regirán directamente por el artículo 93 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Determinados aspectos del transporte de viajeros por vías
navegables interiores se contemplan en el Reglamento (CEE) no 3921/91 del Consejo, de 16 de diciembre de
1991, por el que se determinan las condiciones de admisión de transportistas no residentes en los trans
portes nacionales de mercancías o de personas por vía navegable en un Estado miembro (1), y en el
Reglamento (CE) del Consejo no 1356/96, de 8 de julio de 1996, relativo a las normas comunes aplicables
al transporte de mercancías o personas por vía navegable entre los Estados miembros con el fin de obtener
la libre prestación de servicios en dicho transporte (2).
El artículo 1, apartado 2, también establece que los Estados miembros solo pueden aplicar el Reglamento
(CE) no 1370/2007 a los servicios de transporte por vías marítimas nacionales si ello no va en perjuicio del
Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de
libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje maríti
mo) (3). Algunas disposiciones esenciales de ese Reglamento no concuerdan plenamente con las del Regla
mento (CE) no 1370/2007 (como las relativas a su aplicación al transporte de mercancía, la duración del
contrato, los derechos exclusivos y los límites de adjudicación directa de pequeños contratos). La aplicación
del Reglamento (CE) no 1370/2007 a las aguas marítimas nacionales acarrea una serie de dificultades. La
Comisión ha dado orientaciones sobre el Reglamento (CEE) no 3577/92 en una Comunicación (4), en la que
se abordan estas dificultades.
2.1.3. Artículo 10, apartado 1. Aplicabilidad del Reglamento (CEE) no 1191/69 a los contratos de transporte de
mercancías hasta el 2 de diciembre de 2012
Hasta ahora, algunos servicios de transporte de mercancías por ferrocarril podían estar sujetos a obligaciones
de servicio público recogidas en el Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969,
relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio
público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (5). Sin embargo, el
Reglamento (CE) no 1370/2007, que deroga el Reglamento (CEE) no 1191/69, no se aplica a los servicios de
transporte de mercancías. Para facilitar la eliminación gradual de las compensaciones no autorizadas por la
Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, 107 y 108 del TFUE, el artículo 10,
apartado 1, del Reglamento (CE) no 1370/2007 establece que el Reglamento (CEE) no 1191/69 seguirá
aplicándose a los servicios de transporte de mercancías por un periodo de tres años a partir de la entrada en
vigor del Reglamento (CE) no 1370/2007 (es decir, hasta el 2 de diciembre de 2012). Los servicios de
transporte de mercancías solo podrán considerarse servicios de interés económico general si el Estado
miembro de que se trate establece que tienen características especiales que las distinguen de los servicios
de transporte comercial de mercancías (6). Si los Estados miembros desean mantener sus regímenes de
ayudas estatales a los servicios de transporte ferroviario de mercancías que no cumplan las condiciones
específicas definidas en la sentencia Altmark (7), deben notificar tales regímenes a la Comisión para que se
puedan aprobar de antemano. Dichos regímenes se evaluarán directamente en virtud del artículo 93 del
TFUE. Si no se notifican por adelantado, pasarán a ser ayudas nuevas e ilegales, ya que dejarán de estar
exentos de la obligación de notificar las ayudas estatales.
2.2. Definición de las obligaciones de servicio público y normas y contenidos generales de los
contratos de servicio público
Este capítulo contiene directrices para la interpretación de los rasgos característicos constitutivos de los
contratos de servicio público, las principales características de las normas generales y el modo en que las
autoridades competentes definen la naturaleza y el alcance de las obligaciones de servicio público y de los
derechos exclusivos en el contexto del Reglamento (CE) no 1370/2007. Asimismo, aborda las condiciones
en que se pueden conceder prórrogas de los contratos de servicio público, así como las condiciones de la
subcontratación, incluso en el caso de los operadores internos.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO L 373 de 31.12.1991, p. 1.
DO L 175 de 13.7.1996, p. 7.
DO L 364 de 12.12.1992, p. 7.
Comunicación de la Comisión sobre la interpretación del Reglamento (CE) no 3577/92 del Consejo, por el que se
aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros
(cabotaje marítimo) (no publicado aún en el Diario Oficial).
(5) DO L 156 de 28.6.1969, p. 1.
(6) Asunto C-179/90 Merci Convenzionali Porto di Genova SpA contra Siderurgica Gabrielli SpA [1991], Rec. I-5889, apartado
27. Asunto C-242/95 GT-Link A/S contra De Danske Statsbaner (DSB), [1997] Rec. I-4449, apartado 53. Asunto C266/96 Corsica Ferries France SA contra Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova Coop, arl y otros, [1998] Rec. I3949, apartado 45.
(7) Asunto C-280/00 Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg, y Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungs
gericht [2003] Rec. I-7747.
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2.2.1. Artículo 2, letra i). Rasgos característicos constitutivos de un contrato de servicio público
Según el artículo 2, letra i), un contrato de servicio público consiste en «uno o varios actos jurídicamente
vinculantes que plasmen el acuerdo entre una autoridad competente y un operador de servicio público
determinado de confiar a este último la gestión y la explotación de los servicios públicos de transporte de
viajeros sometidos a las obligaciones de servicio público». El contrato también puede consistir en una
decisión adoptada por una autoridad competente que revista la forma de un acto legislativo o reglamentario
independiente o que contenga las condiciones con arreglo a las cuales la autoridad competente preste por sí
misma o confíe la prestación de esos servicios a un operador interno. El concepto de «contrato de servicio
público», según se define en el Reglamento (CE) no 1370/2007, comprende también las concesiones de
servicios públicos.
Para tener en cuenta los distintos regímenes y acervos jurídicos de los Estados miembros, la definición de
contrato de servicio público que establece el Reglamento (CE) no 1370/2007 es muy amplia e incluye varios
tipos de actos jurídicamente vinculantes. De este modo se consigue que ninguna situación jurídica escape al
ámbito de dicho Reglamento, aunque la relación entre la autoridad competente y el operador no esté formal
y estrictamente expresada en forma de contrato en el sentido más estricto del término. Por este motivo, la
definición incluye también los contratos de servicio público que consistan en una decisión que revista la
forma de acto legislativo o reglamentario independiente. Una combinación de un acto jurídico general que
adjudique la explotación de los servicios a un operador con un acto administrativo que establezca los
requisitos detallados que han de cumplir los servicios que se van a prestar, junto con el método de cálculo
de la compensación que se ha de aplicar, también puede constituir un contrato de servicio público. La
definición también comprende las decisiones adoptadas por la autoridad competente para establecer las
condiciones con arreglo a las cuales la autoridad preste por sí misma o confíe la prestación de esos servicios
a un operador interno.
2.2.2. Artículo 2, letra l). Características y proceso de establecimiento de reglas generales
El artículo 2, letra l), establece que son reglas generales aquellas medidas que se aplican «sin discriminación a
todos los servicios públicos de transporte de viajeros de un mismo tipo en una zona geográfica determinada
de la que es responsable una autoridad competente». Por tanto, las reglas generales son medidas aplicables a
uno o varios tipos de servicio público de transporte por carretera o ferrocarril que pueden imponer
unilateralmente las autoridades públicas a los operadores de servicios públicos de una manera no discrimi
natoria o que pueden incluirse en contratos celebrados entre la autoridad competente y los operadores de
servicios públicos. La medida se limita al territorio geográfico del que sea responsable la autoridad com
petente, pero no es necesario que abarque la totalidad de dicho territorio. Una regla general puede ser
también una ley regional o nacional aplicable a todos los operadores de transportes existentes o potenciales
en una región o en un Estado miembro. Por tanto, no suele negociarse con operadores de servicios públicos
a título individual. Incluso si la regla general se impone mediante un acto unilateral, no cabe excluir que se
consulte con los operadores de servicios públicos de una manera transparente y no discriminatoria previa
mente a la adopción de las reglas generales.
2.2.3. Artículo 3, apartados 2 y 3. Establecimiento de reglas generales en un contrato de servicio público y al margen
del mismo. Ámbito de aplicación de las reglas generales
El considerando 17 del Reglamento (CE) no 1370/2007 señala que «las autoridades competentes son libres
de establecer criterios sociales y cualitativos para mantener e incrementar las normas de calidad para las
obligaciones de servicio público, por ejemplo respecto de las condiciones mínimas de funcionamiento, los
derechos de los viajeros, las necesidades de las personas con movilidad reducida, la protección medioam
biental, la seguridad de los viajeros y de los empleados, así como las obligaciones derivadas de los convenios
colectivos y otras normas y acuerdos relativos a los lugares de trabajo y a la protección social en el lugar de
prestación del servicio. A fin de asegurar la transparencia y unos términos comparables de competencia
entre los operadores, así como de advertir el riesgo de dumping social, las autoridades competentes deben
ser libres de imponer normas de calidad específicas en materia social y de servicios».
Los Estados miembros y las autoridades competentes pueden organizar el transporte público adoptando
reglas generales a través de leyes, decretos o medidas reglamentarias. Sin embargo, cuando estas reglas
generales impliquen una compensación o un derecho exclusivo, existe una obligación adicional de forma
lizar un contrato de servicio público en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no
1370/2007. Esta obligación no existe cuando las reglas generales establecen tarifas máximas para todos
los viajeros o para determinadas categorías de viajeros en virtud del artículo 3, apartado 2, de dicho
Reglamento. En este caso, no existe obligación de formalizar un contrato de servicio público y el meca
nismo de compensación puede definirse en términos generalmente aplicables y no discriminatorios.
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Una autoridad competente puede optar por aplicar reglas generales a fin de establecer normas sociales o
cualitativas con arreglo al derecho nacional. Si las reglas generales contemplan una compensación o si la
autoridad competente cree que la aplicación de las reglas generales requiere una compensación, también
tendrá que formalizarse un contrato de servicio público, o varios, en el que se definan las obligaciones y los
parámetros de la compensación de su incidencia financiera neta, en virtud de los artículos 4 y 6 y del anexo
del Reglamento (CE) no 1370/2007.
2.2.4. Artículo 3, apartado 3. Notificación, en virtud de las normas de la Unión relativas a las ayudas estatales, de
reglas generales sobre tarifas máximas para el transporte de alumnos, estudiantes, aprendices y personas con
movilidad reducida que no estén sujetas al Reglamento (CE) no 1370/2007
El artículo 3, apartado 3, permite a los Estados miembros excluir del ámbito de aplicación del Reglamento
(CE) no 1370/2007 las reglas generales sobre compensación financiera por obligaciones de servicio público
que establezcan tarifas máximas para el transporte de alumnos, estudiantes, aprendices y personas con
movilidad reducida. Si un Estado miembro decide hacerlo así, las autoridades nacionales deben evaluar
las disposiciones de compensación en virtud de las disposiciones del Tratado, en particular las relativas a
ayudas estatales. Si dichas reglas generales constituyen una ayuda estatal, el Estado miembro debe notifi
carlas a la Comisión en virtud del artículo 108 del TFUE.
2.2.5. Artículo 2, letra e), y artículo 4, apartado 1. Definición por parte de las autoridades competentes de la
naturaleza y alcance de las obligaciones de servicio público y del ámbito de aplicación de los contratos de
servicio público
El artículo 14 del TFUE y el Procolo no 26 sobre los servicios de interés general anejo al TFUE sientan los
principios generales en que se basan los Estados miembros para definir y prestar servicios de interés
económico general. El artículo 14 del TFUE dispone que «la Unión y los Estados miembros, con arreglo
a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios
[de interés económico general (SIEG)] actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular econó
micas y financieras, que les permitan cumplir su cometido». De acuerdo con el Protocolo no 26, las
autoridades nacionales, regionales y locales desempeñan un papel esencial y poseen amplia capacidad de
discreción para prestar, encargar y organizar SIEG lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios.
Es un valor común de la Unión que se presten los SIEG con un alto nivel de calidad, seguridad y
accesibilidad económica, igualdad de trato y promoción del acceso universal y de los derechos de los
usuarios. Las posibilidades de que los Estados miembros presten, encarguen y organicen SIEG en el sector
del transporte público de viajeros por ferrocarril y por carretera están reguladas en el Reglamento (CE) no
1370/2007. El artículo 1 del Reglamento (CE) no 1370/2007 establece que su objetivo «es definir las
modalidades según las cuales, en cumplimiento de las disposiciones del Derecho comunitario, las autori
dades competentes podrán intervenir en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la
prestación de servicios de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más
baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido prestar». Tal como se señala en el
artículo 2, letra e), del Reglamento (CE) no 1370/2007, una obligación de servicio público es una exigencia
a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si
considerase exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma medida o
en las mismas condiciones sin retribución (1). Así pues, en el marco establecido por el Reglamento (CE) no
1370/2007, los Estados miembros disponen de un amplio poder discrecional para definir las obligaciones
del servicio público en consonancia con las necesidades de los usuarios finales.
Normalmente, pero no de forma exclusiva, las obligaciones de servicio público pueden referirse a requisitos
específicos que debe cumplir el operador de servicio público, como por ejemplo con respecto a la frecuencia
de los servicios, la calidad del servicio, la prestación de servicios en particular en estaciones intermedias
menores que pueden no ser atractivas desde el punto de vista comercial, y a la circulación de trenes a
primeras horas de la mañana o a últimas horas de la noche. A modo de ejemplo ilustrativo, la Comisión
considera que los servicios que se consideren servicios públicos deben estar destinados a ciudadanos o
responder al interés de la sociedad en su conjunto. Las autoridades competentes definen la naturaleza y el
alcance de las obligaciones de servicio público respetando los principios generales del Tratado. Para cumplir
los objetivos del Reglamento, es decir, garantizar servicios de transporte de viajeros seguros, eficientes y de
alta calidad, las autoridades competentes deben procurar que dichos servicios se presten de forma sostenible
desde el punto de vista económico y financiero. En el contexto de la formalización de contratos prevista en
el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1370/2007, ambas partes contractuales pueden contar con
que se respeten sus derechos y deben cumplir las obligaciones contraídas. Entre estos derechos y obliga
ciones se incluyen los de índole financiera. El ámbito geográfico de los contratos de servicio público debe
permitir a las autoridades competentes optimizar la economía de los servicios de transporte público
prestados bajo su responsabilidad, incluyendo, en su caso, las incidencias generadas en las redes locales,
(1) Este enfoque es coherente con el enfoque general que aplica la Comisión a los Servicios de Interés Económico General
en otros sectores. Véase, en particular, el apartado 48 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las
normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de
servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4).
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regionales y subnacionales. El aprovechamiento de los efectos en las redes permite rentabilizar la prestación
de los servicios de transporte público gracias a la financiación cruzada entre los servicios que cubren sus
costes con creces y los servicios que no los cubren. Esto debe a su vez permitir a las autoridades cumplir los
objetivos marcados por la política de transportes, garantizando al mismo tiempo, cuando proceda, las
condiciones necesarias para una competencia efectiva y leal en la red, por ejemplo, en potencia, con
respecto a algunos servicios ferroviarios de alta velocidad.

2.2.6. Artículo 2, letra f), y artículo 3, apartado 1. Definición de la naturaleza y el alcance de los derechos de
exclusividad para garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión
En virtud del artículo 3, apartado 1, debe formalizarse un contrato de servicio público si una autoridad
competente decide conceder a un operador un derecho exclusivo o compensación en contrapartida por la
ejecución de obligaciones de servicio público. El artículo 2, letra f), define un derecho exclusivo como aquel
«derecho que reserva a un operador de servicio público determinado la posibilidad de explotar servicios
públicos de transporte de viajeros en una línea, red o zona determinada, con exclusión de otros operadores».
Este derecho puede establecerse a través de un instrumento legislativo, reglamentario o administrativo. Muy
a menudo, el contrato de servicio público especifica las condiciones en que ejercerse el derecho exclusivo, en
particular el ámbito geográfico de aplicación y la duración. La exclusividad protege a la empresa de la
competencia de otros operadores en un mercado concreto, en la medida en que ninguna otra empresa
puede prestar el mismo servicio. Sin embargo, los Estados miembros pueden otorgar, mediante disposicio
nes legales o prácticas administrativas, determinados derechos que parezcan no exclusivos pero que de
hecho impidan que otras empresas participen en el mercado. Por ejemplo, las disposiciones administrativas
que autorizan a prestar servicios públicos de transporte con el requisito de un determinado volumen y
calidad de estos servicios, pueden tener el efecto práctico de limitar el número de operadores en el mercado.
La Comisión cree que el concepto de exclusividad utilizado en el Reglamento (CE) no 1370/2007 también
cubre esta última situación.

Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de servicios públicos de transporte, las
autoridades competentes deben definir con precisión los derechos como derechos que no excedan lo que sea
necesario para garantizar la protección económica de los servicios en cuestión, dejando espacio, siempre que
sea posible, a otros tipos de servicios. En este contexto, el considerando 8 del Reglamento (CE) no
1370/2007 establece que «debe permitirse a los mercados del transporte de viajeros que están liberalizados
y en los que no hay derechos exclusivos mantener sus características y su modo de funcionamiento en la
medida en que sean compatibles con las exigencias del Tratado». No obstante, la Comisión desea señalar que
incluso en un sistema desregulado, la introducción de regímenes contractuales para promover la accesibi
lidad de los servicios de autobuses a determinados segmentos de la población constituye una obligación de
servicio público. Esta obligación se rige por el Reglamento (CE) no 1370/2007 (1).

Si están reunidas todas las condiciones para la aplicación del Reglamento (CE) no 1370/2007, incluida la de
que un operador de transporte público se beneficie de un derecho exclusivo, el contrato de servicio público
que debe formalizarse puede adjudicarse directamente, por ejemplo en el caso de un contrato de menor
cuantía y en el caso de una empresa operadora de pequeño o mediano tamaño, siempre que se cumplan las
condiciones del artículo 5, apartado 4.

2.2.7. Artículo 4, apartado 4. Condiciones en las que se puede otorgar una prórroga del 50 % de la duración del
contrato de servicio público
El artículo 4, apartado 3, establece que la duración máxima de un contrato de servicio público «será limitada
y no podrá superar diez años para los servicios de autobús o autocar y 15 años para los servicios de
transporte de viajeros por ferrocarril u otros modos ferroviarios». El artículo 4, apartado 4, permite pro
rrogar la duración de un contrato de servicio público en un porcentaje máximo del 50 % si es necesario,
habida cuenta de las condiciones de amortización de los activos. Dicha prórroga puede concederse si el
(1) Véase la Decisión de la Comisión no 588/2002 — Reino Unido, BSO — Subvención para servicios de autobuses de
larga distancia.
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operador del servicio público aporta una parte importante del total de los activos que son necesarios para
prestar los servicios de transporte de viajeros objeto del contrato de servicio público y dicha parte está
vinculada fundamentalmente a dichos servicios.
La interpretación de estas dos condiciones depende de las circunstancias concretas de cada caso. Tal como
establece el considerando 15 del Reglamento (CE) no 1370/2007, los «contratos de larga duración pueden
conducir al cierre del mercado durante un periodo más largo de lo necesario, reduciendo de esa forma los
efectos beneficiosos de la presión de la competencia. Con el fin de distorsionar lo menos posible el juego de
la competencia y mantener al mismo tiempo la calidad de los servicios, los contratos de servicio público
deben ser de duración limitada». Además, en el caso de los contratos de muy larga duración resulta difícil
atribuir correctamente los riesgos entre el operador y la autoridad debido a la creciente incertidumbre. Por
otro lado, el considerando 15 explica que «es necesario, en este contexto, establecer la posibilidad de ampliar
contratos de servicios públicos a un máximo de la mitad de su duración inicial cuando el operador de
servicio público deba invertir en activos con un período de amortización excepcional y, debido a sus
características y restricciones especiales, en el caso de regiones ultraperiféricas, tal y como se detalla en el
artículo 349 del TFUE».
Cualquier decisión sobre la prórroga de un contrato de servicio público en un 50 % debe someterse a las
siguientes consideraciones: el contrato de servicio público debe obligar al operador a invertir en activos
como, por ejemplo, material rodante, instalaciones de mantenimiento o infraestructuras con un plazo de
amortización excepcionalmente largo.
Normalmente, la autoridad competente decidirá prorrogar la duración del contrato antes de adjudicar uno
nuevo. En caso de que sea necesario prorrogar la duración del contrato durante la vigencia de este debido a
que las inversiones previstas en nuevo material rodante no se llevan a cabo al comienzo del periodo
contractual, sino, por ejemplo, por motivos técnicos, en una etapa posterior, esta posibilidad se indicará
de forma clara en los documentos de licitación y esta opción quedará debidamente reflejada en las cláusulas
de compensación. En cualquier caso, la prórroga total del contrato no deberá ser superior al 50 % de la
duración estipulada en el artículo 4, apartado 4.
2.2.8. Artículo 4, apartado 5. Opciones que tienen las autoridades competentes si consideran que es necesario adoptar
medidas de protección del empleo en caso de un cambio de operador
El artículo 4, apartado 5, dispone que «sin perjuicio del Derecho nacional y comunitario, e incluidos los
convenios colectivos entre los interlocutores sociales, las autoridades competentes podrán solicitar al ope
rador de servicio público seleccionado que ofrezca al personal previamente contratado para prestar los
servicios los derechos que este hubiera tenido si se hubiese producido un traspaso con arreglo a la Directiva
2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas,
de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (1). Cuando las autoridades
competentes exijan a los operadores de servicio público cumplir determinadas normas sociales, los docu
mentos de la licitación y los contratos de servicio público enumerarán el personal afectado y detallarán de
modo transparente sus derechos contractuales y las condiciones en las cuales se considera a los empleados
vinculados a los servicios».
De conformidad con el principio de subsidiariedad y de acuerdo con lo señalado en los considerandos 16 y
17, las autoridades competentes disponen básicamente de las siguientes opciones en caso de cambio de
operador con respecto a la protección de los empleados:
i) No adoptar ninguna medida concreta. En este caso, los derechos del personal, como un traspaso, solo
deberán garantizarse en los casos en que se cumplan las condiciones de aplicación de la Directiva
2001/23/CE , por ejemplo, cuando exista un traspaso de un volumen significativo de inmovilizado
material, como el material rodante (2).
(1) DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.
(2) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Directiva 2001/23/CE es aplicable a un
traspaso de empresa que tenga lugar después de un procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato de
servicio público. En sectores cuya actividad se basa en activos materiales, como el transporte en autobús o por
ferrocarril, la Directiva se aplica si se transfiere un volumen importante de inmovilizado material. La existencia de
un traspaso con arreglo a la Directiva 2001/23/CE no se excluye por el hecho de que no se transmita la propiedad de
los activos materiales utilizados previamente por un cedente y absorbidos por un cesionario, como puede ocurrir en el
caso de que los activos materiales asumidos por el nuevo contratista no pertenecieran a su predecesor, sino que
hubieran sido aportados por la autoridad competente. Véase a este respecto el Memorando de la Comisión sobre
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
707&langId=en&intPageId=208
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ii) Solicitar el traspaso de personal previamente contratado para prestar servicios con los derechos que les
asistan, tanto si se aplica como si no la Directiva 2001/23/CE, siempre que se haya producido un
traspaso a efectos de dicha Directiva. El considerando 16 del Reglamento (CE) no 1370/2007 explica que
esta «Directiva no impide que los Estados miembros salvaguarden las condiciones de traspaso de otros
derechos de sus empleados distintos de los cubiertos por la Directiva 2001/23/CE, teniendo para ello en
cuenta, si procede, las normas sociales establecidas en la legislación, las normativas o las disposiciones
administrativas nacionales o los convenios colectivos o acuerdos celebrados entre los interlocutores
sociales».
iii) Exigir al operador de transporte público que cumpla determinadas normas sociales con respecto a todo
el personal que participa en la prestación de servicios públicos de transporte «a fin de asegurar la
transparencia y unos términos comparables de competencia entre los operadores, así como de advertir
el riesgo de dumping social», como señala el considerando 17 del Reglamento (CE) no 1370/2007. Por
ejemplo, estas normas podrían referirse posiblemente a un convenio colectivo de empresa o a un
convenio colectivo celebrado en el segmento de mercado correspondiente.
iv) Aplicar una combinación de las opciones ii) y iii).
A fin de asegurar la transparencia de las condiciones de empleo, las autoridades competentes tienen la
obligación, si exigen un traspaso de personal o si imponen determinadas normas sociales, de detallar
claramente estas obligaciones en los documentos de licitación y en los contratos de servicio público.
2.2.9. Artículo 5, apartado 2, letra e). Condiciones de subcontratación en el caso de contratos de servicio público
adjudicados por operadores internos
Los contratos de servicio público adjudicados directamente a un operador interno pueden subcontratarse en
condiciones estrictas. En este caso, con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra e), el operador interno debe
prestar él mismo «la mayor parte» de los servicios públicos de transporte de viajeros. Con esta medida, el
legislador pretende evitar que el concepto de «operador interno» bajo el control de la autoridad competente
se vacíe de sentido, puesto que el operador interno estaría autorizado, en caso contrario, a subcontratar la
totalidad o una parte muy importante de los servicios de transporte con otra entidad. Por tanto, el artículo 5,
apartado 2, letra e), tiene por objeto impedir el establecimiento de falsos operadores internos. La prestación
de los servicios públicos de transporte de viajeros por un operador interno es una excepción al principio
establecido en el artículo 5, apartado 3, en virtud del cual los contratos de servicio público se adjudicarán
«con arreglo a un procedimiento de licitación equitativo». En virtud del considerando 7 del Reglamento (CE)
no 1370/2007, «la introducción de una competencia regulada entre operadores permite conseguir servicios
más atractivos, innovadores y baratos». Sin perjuicio de que se efectúe un análisis específico, sería razonable
considerar que la subcontratación de más de un tercio de los servicios públicos de transporte exigirían una
justificación de peso, en particular a la vista de los objetivos del artículo 5, apartado 2, letra e), tal como se
ha explicado. Estos servicios de transporte suelen expresarse en términos de valor. En todo caso, la subcon
tratación por parte de operadores internos debe realizarse de conformidad con la legislación pertinente en
materia de contratación pública.
Por último, el Reglamento (CE) no 1370/2007 no impide que el contrato de servicio público estipule un
porcentaje mínimo de servicios de transporte en términos de valor que deban ser subcontratados por el
operador al amparo de un contrato de servicio público. El contrato puede estipularlo siempre y cuando se
cumplan las disposiciones de dicho Reglamento, en particular las relativas a la proporción máxima de un
contrato de servicio público que puede subcontratarse.
2.3. Adjudicación de los contratos de servicio público
Este capítulo contiene directrices para la interpretación de una serie de disposiciones relativas a la adjudi
cación de contratos de servicio público. Las directrices abordan las condiciones en las que se pueden
adjudicar directamente los contratos de servicio público, así como los requisitos de procedimiento para
los contratos de licitación competitiva.
2.3.1. Artículo 5, apartado 2, letra b). Condiciones en las que se puede adjudicar directamente un contrato de servicio
público a un operador interno
El Reglamento (CE) no 1370/2007 permite a las autoridades locales competentes prestar por sí mismas los
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y por carretera o adjudicar un servicio público
directamente a un operador interno. Sin embargo, si eligen la segunda opción, deben respetar una serie de
reglas y condiciones estrictas establecidas en el artículo 5, apartado 2. La Comisión observa lo siguiente:
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i) El artículo 5, apartado 2, establece que una autoridad local competente o un grupo de tales autoridades
que presten servicios públicos integrados de transporte de viajeros pueden adjudicar un contrato de
servicio público directamente a operadores internos. Esto significa que los servicios públicos de trans
porte de viajeros amparados por un contrato adjudicado directamente por un grupo de autoridades
locales competentes deberán estar integrados desde un punto de vista geográfico, del transporte o de las
tarifas en todo el territorio del que sea responsable este grupo de autoridades. La Comisión también
considera que el ámbito geográfico de dichos servicios prestados bajo la responsabilidad de una auto
ridad local competente o un grupo de tales autoridades debe definirse de modo que normalmente estos
servicios locales atiendan a las necesidades de una aglomeración urbana o un distrito rural.
ii) Deben cumplirse en todo caso las reglas relativas al control del operador interno por parte de la
autoridad competente, definidas en el artículo 2, letra j), y especificadas en el artículo 5, apartado 2.
Un operador interno debe ser «una entidad jurídicamente independiente sobre la que la autoridad
competente […] ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios». El artículo 5,
apartado 2, letra a), establece una serie de criterios que deben tenerse en cuenta para valorar si una
autoridad competente controla efectivamente a su operador interno. Estos criterios son «el nivel de
presencia en los órganos de administración, dirección o supervisión, las especificaciones correspondien
tes en los estatutos, la propiedad, la influencia y el control efectivos de las decisiones estratégicas y las
decisiones aisladas de gestión». La valoración del control debe basarse en todos estos criterios, si son
aplicables.
En relación con el criterio de propiedad, el Reglamento (CE) no 1370/2007 no exige que las autoridades
competentes posean el 100 % del capital del operador interno. Esto podría ser relevante, por ejemplo, en
el caso de las cooperaciones público-privadas. En este sentido, el Reglamento (CE) no 1370/2007
interpreta el término de operador «interno» en un sentido más amplio que el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en su jurisprudencia (1). No obstante, el control efectivo por parte de la autoridad
competente ha de demostrarse a la luz de otros criterios mencionados en el artículo 5, apartado 2, letra
a).
iii) Para distorsionar lo menos posible la competencia, el artículo 5, apartado 2, letra b), exige que las
actividades de transporte de los operadores internos y cualquier entidad bajo su control se limiten
geográficamente al territorio de la autoridad competente o estén controladas conjuntamente por una
autoridad local competente. Por tanto, estos operadores o entidades no podrán participar en procedi
mientos de licitación competitivos relativos a la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros
fuera del territorio de la autoridad competente. El artículo 5, apartado 2, letra b), se ha redactado
deliberadamente en términos generales para evitar la creación de estructuras corporativas que pretendan
eludir esta limitación geográfica. Sin perjuicio de las disposiciones sobre las líneas salientes, tal como se
indica en el punto v), la Comisión aplicará de forma especialmente estricta esta disposición relativa a la
limitación geográfica, en particular cuando tanto el operador interno como otra entidad prestadora de
servicios de transporte estén bajo el control de una autoridad local competente.
iv) Por analogía con la jurisprudencia en materia de contratación pública y concesiones, que establece que
las actividades del operador interno no deben tener «vocación de mercado» (2), la condición del artículo 5,
apartado 2, letra b), de que «el operador interno […] realice sus actividades de transporte público de
viajeros dentro del territorio de la autoridad local competente, […] y no participe en licitaciones relativas
a la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros organizadas fuera del territorio de la
autoridad local competente» deberá interpretarse de la forma siguiente: el operador interno o la entidad
sobre la que ejerza su influencia no deben explotar servicios públicos de transporte de viajeros — ni
siquiera como subcontratistas — ni participar en procedimientos de licitación fuera del territorio de la
autoridad competente dentro de la Unión o, ante la posibilidad de que se produzcan efectos indirectos
en el mercado interior, en ningún otro lugar del mundo.
v) El artículo 5, apartado 2, letra b), permite que los operadores internos exploten «líneas salientes u otros
elementos auxiliares de dicha actividad que entren en el territorio de autoridades locales competentes
vecinas». Esta disposición introduce cierta flexibilidad porque contempla el transporte entre regiones
limítrofes. Por tanto, los operadores internos pueden explotar servicios que traspasen el territorio de su
autoridad local competente hasta cierto punto. Para valorar si los servicios prestados al amparo de un
contrato de servicio público cumplen esta disposición se aplican los criterios siguientes: si esos servicios
conectan el territorio de la autoridad competente en cuestión con un territorio limítrofe y si son
auxiliares y no el objeto principal de las actividades de transporte público basadas en un contrato de
(1) Asunto C-324/07 Coditel Brabant SA contra Commune d’Uccle y Région de Bruxelles-Capitale [2008] Rec. I-8457, apar
tado 30.
(2) La jurisprudencia relativa a los operadores «internos» no recoge ninguna condición que prohíba a esos operadores
tomar parte en licitaciones fuera del territorio de la autoridad competente. Sin embargo, la jurisprudencia establece
claramente que si la empresa adquiere una vocación de mercado, el control municipal pierde fuerza (véase la sentencia
de 13 de octubre de 2005 en el asunto C-458/03 Parking Brixen GmbH contra Gemeinde Brixen y Stadtwerke Brixen AG
[2005] Rec. I-08585).
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servicio público. La Comisión valorará si las actividades de transporte público son de índole secundaria
comparando su volumen en km-vehículo o km-tren con el volumen total de las actividades de trans
porte público objeto del o de los contratos del operador interno.
2.3.2. Artículo 5, apartado 3. Requisitos de procedimiento para la licitación equitativo de contratos de servicio público
El artículo 5, apartado 3, establece que si una autoridad competente utiliza a un tercero que no sea un
operador interno para prestar servicios públicos de transporte de viajeros, debe adjudicar los contratos de
servicio público con arreglo a un procedimiento de licitación equitativo, abierto, transparente y no dis
criminatorio.
El artículo 5, apartado 3, aporta algunos detalles más sobre las condiciones en que debe organizarse un
procedimiento de licitación equitativo. Tal como se establece en el punto 2.4.1, los procedimientos de
adjudicación de contratos deben concebirse de manera que creen las condiciones para una competencia
efectiva. La aplicación de los principios generales del Tratado, como la transparencia y la no discriminación,
implica por ejemplo que los criterios de evaluación aplicados a la selección de ofertas deben publicarse con
los documentos de licitación. Si los Estados miembros lo desean, pueden aplicar las normas de procedi
miento más detalladas que establece la legislación de la Unión en materia de contratación pública, como las
Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, o la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de concesiones,
aunque no sea obligatorio.
Sin embargo, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1370/2007, la autoridad
competente también puede optar por negociar con las partes preseleccionadas tras una preselección de
ofertas si los requisitos son muy específicos o complejos. Un ejemplo sería cuando los operadores licitantes
deben proponer soluciones de transporte tecnológicamente innovadoras para cumplir los requisitos publi
cados en los documentos de licitación. Aunque se opte por la preselección y la negociación, el procedi
miento de selección y adjudicación debe cumplir todas las condiciones establecidas en el artículo 5, apar
tado 3.
Para asegurar la igualdad de oportunidades entre los posibles licitantes, el periodo que media entre el inicio
del procedimiento de licitación y la presentación de las ofertas, así como el periodo que media entre el inicio
de este procedimiento y el momento a partir del cual debe iniciarse la explotación de los servicios de
transporte, han de ser de una duración razonable y adecuada.
Para que el procedimiento de licitación sea más transparente, las autoridades competentes deben facilitar a
los posibles licitantes todos los datos técnicos y financieros pertinentes —incluida la información sobre la
imputación de costes e ingresos de que se disponga— para ayudarles a preparar ofertas. Sin embargo, esta
información compartida no debe mermar la protección legítima de los intereses comerciales de terceros. Las
empresas ferroviarias, los gestores de infraestructuras ferroviarias y otras partes relevantes deben facilitar
datos precisos adecuados a las autoridades competentes para que puedan cumplir su obligación de infor
mación.
2.3.2. Artículo 5, apartado 4. Condiciones en las que una autoridad competente puede adjudicar directamente un
contrato de servicio público si el volumen contractual es reducido o se trata de una PYME
En caso de adjudicación directa de un contrato de servicio público de poco valor a una pequeña o mediana
empresa operadora (artículo 5, apartado 4), la autoridad competente puede adjudicar directamente el
contrato sin procedimiento de licitación. Se considera que un contrato de servicio público es de poco valor
si su valor medio anual es inferior a 1 millón de EUR o si contempla la prestación anual de menos de
300 000 kilómetros de servicios públicos de transporte de viajeros. Una pequeña o mediana empresa es
aquella que no utiliza más de 23 vehículos. En este caso, los límites pueden aumentarse a un valor medio
anual estimado de menos de 2 millones de EUR o a la prestación anual de menos de 600 000 kilómetros de
servicios de transporte público.
El umbral de las PYME definido en términos de «vehículos» revela que esta disposición se refiere al trans
porte en autobús, pero no al transporte en tranvía, metro o ferrocarril. El umbral de 23 vehículos debe
interpretarse de manera restrictiva para evitar el abuso del carácter excepcional del artículo 5, apartado 4.
Por tanto, la expresión «vehículos utilizados» debe interpretarse en el sentido de que se refiere al número
total de vehículos que están siendo utilizados por el operador de transporte público y no al número de
vehículos utilizados para prestar servicios al amparo de un determinado contrato de servicio público.
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Sin embargo, el legislador nacional puede optar por obligar a su autoridad competente a aplicar en estos
casos la norma de que los contratos de servicio público deben adjudicarse a través de un procedimiento de
licitación equitativo, abierto, transparente y no discriminatorio.
2.3.4. Artículo 5, apartado 4. Posibilidad de los Estados miembros de bajar los límites que permiten una adjudicación
directa en el caso de contratos de poco valor o de pequeñas y medianas empresas operadoras
En la misma medida en que el artículo 5, apartado 4, permite a los Estados miembros i) obligar a sus
autoridades competentes a aplicar la norma de que los contratos de servicio público deben adjudicarse a
través de un procedimiento de licitación equitativo, abierto, transparente y no discriminatorio en el caso de
los contratos de poco valor o de las pequeñas y medianas empresas operadoras, los Estados miembros
también pueden decidir ii) bajar los límites establecidos en esa disposición para la adjudicación directa de ese
tipo de contratos o iii) aplicar los límites establecidos en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) no
1370/2007.
2.3.5. Artículo 5, apartado 6. Servicios ferroviarios que cumplen los requisitos del procedimiento de adjudicación
directa
El artículo 5, apartado 6, permite a las autoridades competentes adjudicar directamente contratos de servicio
público para el transporte por ferrocarril «con la excepción de otros tipos de transporte por vía férrea, como
el metro o el tranvía».
La adjudicación por una autoridad de contratos de prestación de servicios de interés general a un tercero ha
de respetar los principios generales del Tratado, como la transparencia y la igualdad de trato (1). Los
contratos adjudicados directamente con arreglo al artículo 5, apartado 6, no están exonerados de cumplir
estos principios del Tratado. Por este motivo, el Reglamento (CE) no 1370/2007 exige, en particular en su
artículo 7, apartados 2 y 3, que las autoridades competentes publiquen cierta información sobre los
contratos de servicio público adjudicados directamente para el transporte por ferrocarril a más tardar un
año antes y un año después de la adjudicación.
La excepción a la norma general de un procedimiento de adjudicación equitativo también debe aplicarse
restrictivamente. Por ejemplo, los servicios sustitutivos del transporte ferroviario, en autobús y autocar, que
el operador de servicio público deba prestar al amparo de un contrato en caso de interrupción del servicio
en la red ferroviaria, no pueden considerarse servicios de transporte por ferrocarril y, por lo tanto, no se les
aplica el artículo 5, apartado 6. Por consiguiente, se exige la subcontratación de estos servicios sustitutorios
del transporte ferroviario, en autobús y autocar, de acuerdo con la legislación aplicable sobre contratación
pública.
La posibilidad de incluir determinados tipos de sistemas de transporte ferroviario urbano o suburbano,
como el S-Bahn (en Austria, Alemania y Dinamarca) y el RER (en Francia), o modos de transporte similares
a «otros tipos de transporte por vía férrea» (como por ejemplo, los servicios de metro o tranvía), como
pueden ser los servicios de tren-tranvía y determinados trenes automáticos que funcionan con sistemas de
guía óptica, en la exención relativa al transporte ferroviario del artículo 5, apartado 6, debe valorarse caso
por caso, aplicando criterios adecuados. En particular, dependerá de factores como si los sistemas en
cuestión son interoperables normalmente y/o comparten infraestructuras con la red tradicional de ferrocarril
convencional. Aunque los servicios de tren-tranvía usan la infraestructura del ferrocarril convencional, dadas
sus características especiales se deben considerar «otro tipo de transporte por vía férrea».
2.3.6. Modificaciones de los contratos de servicio público
Cuando es necesario modificar un contrato de servicio público en ejecución, por ejemplo cuando por la
ampliación de una línea de metro se han de adaptar el volumen del servicio de transporte y el importe de la
compensación correspondiente, surge la cuestión de si la autoridad competente debería iniciar un nuevo
procedimiento de adjudicación o si se puede modificar el contrato sin pasar por una nueva adjudicación.
El Tribunal de Justicia ha establecido que, cuando se trate de modificaciones menores, no sustanciales, es
posible que, para garantizar el cumplimiento de los principios generales del Tratado, como la transparencia
y la no discriminación, no sea necesaria una nueva adjudicación, y que baste una simple modificación del
(1) Véase, por ejemplo, el considerando 20 del Reglamento (CE) no 1370/2007: «Cuando una autoridad pública decide
confiar una misión de servicio de interés general a un tercero, debe elegir el operador de servicio público en
cumplimiento del Derecho comunitario sobre contratación pública y concesiones, conforme a lo establecido en los
artículos 43 a 49 del Tratado y a los principios de transparencia e igualdad de trato».

29.3.2014

29.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

contrato (1). Según el Tribunal, a fin de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad de
trato entre los licitadores, las modificaciones sustanciales de disposiciones esenciales de un contrato de
concesión de servicios o de contratos sujetos a las directivas de contratación pública requieren, en deter
minados casos, la adjudicación de un nuevo contrato. Así sucede, en particular, si las nuevas disposiciones
presentan un carácter significativamente diferente de las del contrato original y, por lo tanto, demuestran la
intención de las partes de renegociar las condiciones esenciales del contrato.
Según el Tribunal, la modificación de un contrato que está vigente se puede considerar sustancial si
introduce condiciones que, si hubieran formado parte del procedimiento de adjudicación original, habrían
permitido la admisión de licitadores distintos de los admitidos inicialmente o la aceptación de una oferta
distinta de la que se aceptó inicialmente.
A falta de disposiciones específicas en el Reglamento (CE) no 1370/2007, los principios de la jurisprudencia
citada son plenamente aplicables a las modificaciones de los contratos de servicios públicos cubiertos por
dicho Reglamento. Con el fin de determinar lo que constituye modificaciones no sustanciales, se requiere
una modificación caso por caso basada en criterios objetivos (2).
2.4. Compensaciones de servicio público
Las reglas sobre compensación establecidas en el Reglamento (CE) no 1370/2007 previenen toda compen
sación excesiva y garantizan el cumplimiento de las disposiciones del Tratado. También abordan los
conceptos de beneficio razonable y de incentivo de la eficiencia, las cuestiones relativas a la subvención
cruzada de actividades comerciales con compensación pagada por obligaciones de servicio público y de
compensación insuficiente, así como los procedimientos de investigación ex ante y ex post de la Comisión de
las compensaciones de servicio público.
2.4.1. Artículo 4, apartado 1, y artículo 5, apartado 3. Ausencia de compensación excesiva en el caso de un contrato
de servicio público adjudicado sobre la base de un procedimiento de licitación público y abierto
A diferencia de otros sectores económicos, el artículo 106, apartado 2, del TFUE no se aplica a aquellos
casos en los que la compensación se paga por obligaciones de servicio público en el transporte terrestre. Tal
compensación está cubierta, en cambio, por el artículo 93 del TFUE. Por consiguiente, las disposiciones de la
Unión relativas a la compensación de servicios de interés económico general (3) que se basan en el artícu
lo 106, apartado 2, del TFUE no se aplican al transporte interior (4).
En el caso de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o por carretera, siempre que la
compensación por esos servicios se pague de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1370/2007, dicha compensación se considerará compatible con el mercado interior y estará exenta de
cumplir el requisito de notificación previa establecido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, con arreglo
al artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento.
Esta presunción de compatibilidad y exención del requisito de notificación no aborda la cuestión del posible
carácter de ayuda estatal de la compensación pagada por la prestación de servicios de transporte público.
Para que no constituya una ayuda estatal, dicha compensación deberá respetar las cuatro condiciones
establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Altmark (5).
(1) Asunto C-337/98 Comisión contra Francia [2000] Rec. I-8377, apartados 44 y 46, asunto C-454/06 pressetext Nachri
chtenagentur [2008] Rec. I-4401, apartado 34, y asunto Case C-91/08 Wall AG [2010] Rec. I-02815, apartados 37
y 38.
(2) El Tribunal de Justicia señaló en el asunto Wall AG que un cambio de subcontratista, incluso cuando la posibilidad de
hacerlo se contemple en el contrato, puede, en casos excepcionales, constituir una modificación sustancial de un
contrato de concesión cuando, habida cuenta de las características propias de la prestación de que se trate, el hecho de
recurrir a un subcontratista en lugar de a otro haya sido un elemento determinante de la celebración del contrato, lo
que, en todo caso, corresponde al juez nacional comprobar.
(3) En particular, la Decisión de la Comisión relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del
TFUE a las ayudas estatales en forma de compensación de servicio público concedidas a algunas empresas encargadas
de la explotación de servicios de interés económico general (DO L 7 de 11.1.2012, p. 3) y el Marco comunitario sobre
ayudas estatales en forma de compensación de servicio público (DO C 8 de 11.1.2012, p. 15).
(4) Sin embargo, el Reglamento (UE) no 360/2012 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios
de interés económico general (DO L 114 de 26.4.2012, p. 8), no se aplica al transporte terrestre.
(5) Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
[2003] Rec. I-7747. Véase, en particular, la sección 3 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las
normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de
servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4).
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Un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio en el sentido del artículo 5,
apartado 3, minimiza la compensación pública que las autoridades competentes han de pagar al proveedor
del servicio para obtener el nivel de servicio público establecido en la licitación, evitándose así una
compensación excesiva. En tal caso, no hay necesidad de aplicar las normas detalladas sobre compensación
establecidas en el anexo.
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, los procedimientos de contratación pública deben
concebirse de manera que creen las condiciones para una competencia efectiva. Las características exactas de
la licitación pueden variar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, que permite, por
ejemplo, un cierto margen de negociación entre la autoridad competente y las empresas que hayan pre
sentado ofertas en el procedimiento de licitación. Sin embargo, estas negociaciones deben ser equitativas y
respetar los principios de transparencia y no discriminación. Por ejemplo, un procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación atenta contra los principios de transparencia y no discrimi
nación del artículo 5, apartado 3. Por tanto, dicho procedimiento no es conforme con lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 3. De la misma manera, un procedimiento de licitación concebido de modo que límite
indebidamente el número de posibles licitadores no cumple lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3. En este
contexto, las autoridades competentes deberán prestar especial atención cuando tengan indicaciones claras
de que existe una competencia no efectiva, en particular, por ejemplo, cuando se presenta una sola oferta.
En este caso, también es más probable que la Comisión investigue las circunstancias específicas del proce
dimiento de licitación.
Los criterios de selección, incluidos, por ejemplo, los criterios relacionados con la calidad, medioambientales
o sociales, deben guardar una estrecha relación con el objeto del servicio prestado. No se impide a la
autoridad adjudicadora que fije normas cualitativas para que las cumplan todos los operadores económicos
o que tenga en cuenta aspectos cualitativos relacionados con distintas propuestas en su decisión de adju
dicación.
Por último, puede haber circunstancias en las que un procedimiento de contratación con arreglo al artícu
lo 5, apartado 3, no suscite una competencia suficientemente abierta y genuina. Este caso podría darse, por
ejemplo, debido a la complejidad o al alcance de los servicios que deben prestarse, a la infraestructura
necesaria o a los activos pertenecientes a un determinado proveedor de servicios o que deben aportarse para
la ejecución del contrato.
2.4.2. Artículo 6. Ausencia de compensación excesiva en el caso de los contratos de servicio público adjudicados
directamente
Ni la adjudicación directa de un contrato de servicio público con arreglo a lo establecido en el artículo 5,
apartados 2, 4, 5 o 6, ni la imposición de reglas generales en el sentido del artículo 3, apartado 2,
garantizan que se reduzca al mínimo el nivel de compensación. Esto se debe a que la adjudicación directa
no es consecuencia de la interacción de las fuerzas competitivas del mercado, sino de una negociación
directa entre la autoridad competente y el prestador del servicio.
El artículo 6, apartado 1, establece que, en el caso de los contratos de servicio público adjudicados
directamente o de las reglas generales, la compensación debe cumplir lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 1370/2007, así como en su anexo, para evitar que haya una compensación excesiva. El anexo del mismo
Reglamento establece un control ex post para garantizar que los pagos compensatorios no superen el coste
neto real de la prestación del servicio público durante la vigencia del contrato. Además, la Comisión
considera que, en principio, es necesario llevar a cabo controles regulares durante la vigencia del contrato
para detectar y evitar lo antes posible que se produzcan situaciones de claro exceso de compensación. Este
es el caso, en particular, de los contratos de larga duración.
La compensación debe limitarse a la incidencia financiera neta de la obligación de servicio público. Esta se
calcula deduciendo de los costes los ingresos generados por las operaciones de servicio público y los
ingresos potenciales generados por los efectos de la red, y sumando un beneficio razonable.
Por lo que se refiere a los costes, pueden tenerse en cuenta todos los costes directamente relacionados con la
prestación del servicio público (como los salarios de los conductores, la corriente de tracción, el manteni
miento del material rodante, los costes generales — como el coste de gestión y administración — y los
costes de empresas filiales relacionados con el contrato). Si la empresa realiza además actividades que
quedan fuera del ámbito del servicio público, también se puede tener en cuenta una parte adecuada de
los costes compartidos entre el servicio público y otras actividades (como los costes de alquiler de oficinas y
los salarios de los contables o del personal administrativo), sumados a los costes directos necesarios para
ejecutar el servicio público. Si la empresa tiene varios contratos de servicio público, los costes comunes
deben repartirse no solo entre los contratos de servicio público y otras actividades, sino también entre los
distintos contratos de servicio público. Para determinar la parte de los costes comunes que se habrá de tener
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en cuenta en la estimación de los costes de servicio público, pueden utilizarse como referencia los precios de
mercado de los recursos, si se conocen. Si tales precios no están disponibles, podrán utilizarse otras
metodologías que se consideren apropiadas.
Los ingresos directa o indirectamente relacionados con la prestación del servicio público, como los gene
rados por la venta de billetes o por la venta de comida y bebidas, deben deducirse de los costes por los que
se solicita compensación.
La explotación de servicios públicos de transporte de viajeros con arreglo a un contrato de servicio público
por parte de una empresa de transportes que también intervenga en otras operaciones comerciales puede
generar efectos de red positivos. Por ejemplo, si una determinada red gestionada en virtud de un contrato de
servicio público tiene conexiones con otros itinerarios explotados en condiciones comerciales, es posible que
gracias a ello el operador incremente su clientela. La Comisión acoge con satisfacción los efectos de red,
como los generados por los billetes con transbordo y la fijación de horarios integrados, siempre que estén
concebidos para beneficiar a los viajeros. La Comisión también es consciente de las dificultades prácticas a la
hora de cuantificar estos efectos de red potenciales. No obstante, de acuerdo con el anexo del Reglamento
(CE) no 1370/2007, este tipo de beneficios económicos cuantificables deben deducirse de los costes por los
que se solicite compensación.
2.4.3. Artículo 4, apartado 1, y anexo. La noción de «beneficio razonable»
El artículo 4, apartado 1, letra c), dispone que los costes a tener en cuenta en un contrato de servicio
público pueden incluir «una remuneración apropiada de los capitales propios». El anexo especifica que la
compensación por una obligación de servicio público no puede ser superior a la incidencia financiera neta
de la obligación, que se define como los costes menos los ingresos generados por las operaciones de servicio
público, menos los ingresos que puedan derivarse de la red, más un «beneficio razonable».
El anexo establece que «por “beneficio razonable” se entenderá una tasa de remuneración del capital que sea
habitual para el sector en un determinado Estado miembro y que tenga en cuenta el riesgo o la ausencia de
riesgo que suponga para el operador de servicio público la intervención de la autoridad pública». Sin
embargo, no se ofrecen más indicaciones sobre el nivel correcto de «remuneración del capital» o de
«beneficio razonable».
Aunque la base jurídica de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la
Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de
servicios de interés económico general (1) (Comunicación SIEG) es diferente a la del Reglamento (CE) no
1370/2007 y, por lo tanto, dicha Comunicación no es aplicable cuando la compensación se paga por
obligaciones de servicio público en transportes terrestres, ofrece algunas indicaciones sobre la determinación
del nivel de beneficio razonable que puede servir de indicador a las autoridades competentes para adjudicar
contratos de servicio público en virtud del Reglamento (CE) no 1370/2007 (2). La Comunicación SIEG
explica que «cuando existe una remuneración de mercado generalmente aceptada para un servicio dado,
esta remuneración de mercado ofrece la mejor referencia de comparación para la compensación a falta de
una licitación» (3). Lo ideal sería encontrar estas referencias de comparación en contratos formalizados en el
mismo sector de actividad, con características similares y en el mismo Estado miembro. Por tanto, el
beneficio razonable debe estar en consonancia con las condiciones normales del mercado y no debe superar
lo que es necesario para reflejar el nivel de riesgo del servicio prestado.
Sin embargo, estas referencias comparativas de mercado no siempre existen. En tal caso, el nivel de beneficio
razonable podría determinarse comparando el margen de beneficio requerido por una empresa típica, bien
gestionada y activa en el mismo sector para prestar el servicio en cuestión (4).
Un método estándar para calcular la remuneración del capital de un contrato de servicio público se basa en
la tasa interna de remuneración (IRR) que consigue la empresa sobre su capital invertido durante la vigencia
del proyecto, es decir, la IRR sobre los flujos de tesorería del contrato. Sin embargo, también pueden
utilizarse medidas contables, como la remuneración del capital (ROE), la tasa de remuneración del capital
empleado (ROCE) u otros indicadores económicos generalmente aceptados del rendimiento del capital.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO C 8 de 11.1.2012, p. 4.
Véase en particular el apartado 61 de la Comunicación SIEG.
Apartado 69 de la Comunicación SIEG.
La Comunicación SIEG incluye orientaciones sobre lo que debe considerarse «una empresa bien gestionada». Véanse en
particular los apartados 70-76.
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Hay que señalar que estos indicadores pueden verse influidos por los métodos contables que utiliza la
empresa y reflejar la situación de la empresa tan solo en un año dado. En este caso, hay que asegurarse de
que las prácticas contables de la empresa reflejen la realidad económica a largo plazo del contrato de
servicio público. En ese contexto, siempre que sea posible, deberá evaluarse el nivel de beneficio razonable a
lo largo de toda la vigencia del contrato de servicio público. También deben tenerse en cuenta las diferencias
entre los modelos económicos del transporte por ferrocarril, tranvía, metro y autobús. Por ejemplo, mientras
que el transporte ferroviario requiere en general grandes inversiones de capital, el transporte en autobús
suele depender más de los costes de personal.

En todo caso, en función de las circunstancias concretas de cada contrato de servicio público, la autoridad
competente debe determinar el nivel adecuado de beneficio razonable mediante un análisis de cada caso.
Entre otras cosas, debe tener en cuenta las características concretas de la empresa en cuestión, la remune
ración normal del mercado para servicios similares y el nivel de riesgo que tenga cada contrato de servicio
público. Por ejemplo, un contrato de servicio público que incluya disposiciones específicas que protejan el
nivel de compensación en caso de que se produzcan costes imprevistos encierra un riesgo menor que un
contrato de servicio público que no incluye garantías de este tipo. Si todas las demás circunstancias son las
mismas, el beneficio razonable del primer contrato deberá ser, por tanto, inferior al del segundo.

En general, debe favorecerse el uso de incentivos a la eficiencia en el mecanismo de compensación (1).
Conviene destacar que los sistemas de compensación que solo cubren los costes reales cuando se producen
apenas incentivan a la empresa de transportes a contener los costes o ser más eficiente con el tiempo. Por lo
tanto, es mejor restringir su uso a aquellos casos en los que hay una gran incertidumbre con respecto a los
costes y el proveedor de transportes necesita un alto grado de protección frente a la misma.

2.4.4. Artículo 4, apartados 1 y 2, y el anexo. Impedir que la compensación percibida por una obligación de servicio
público se utilice para la subvención cruzada de actividades comerciales
Cuando el prestador de servicio público también lleva a cabo actividades comerciales, es necesario asegurarse
de que la compensación pública que recibe no se utilice para fortalecer su posición competitiva comercial.
En este contexto, el anexo contiene disposiciones para evitar la subvención cruzada de actividades comer
ciales con ingresos generados por operaciones de servicio público. Estas disposiciones consisten esencial
mente en la separación contable de los dos tipos de actividades (servicio público y comercial) y un método
racional de imputación de costes que refleje los costes reales de la prestación del servicio público.

El artículo 4, apartados 1 y 2, junto con las disposiciones del anexo, obligan a imputar correctamente los
costes e ingresos derivados de la prestación de servicios amparados en cada contrato de servicio público
adjudicado a una empresa de transporte y los derivados de actividades comerciales. Con ello se persigue un
control efectivo de la compensación pública y de posibles subvenciones cruzadas entre los dos tipos de
actividades. En este sentido, es vital adoptar medidas adecuadas de puesta en común de costes y de
segregación entre la obligación de servicio público y la actividad comercial. Por ejemplo, si el servicio
público y la actividad comercial comparten medios de transporte (como material rodante ferroviario o
autobuses) u otros activos o servicios necesarios para prestar el servicio público (como oficinas, personal
o estaciones), deben imputarse los costes respectivos a los dos tipos diferentes de actividad en proporción a
su importancia relativa en los servicios de transporte totales prestados por la empresa.

Si, por ejemplo, el servicio público y la actividad comercial de la misma empresa de transporte hicieran uso
de los servicios de las estaciones, pero los costes íntegros de dichos servicios se imputaran únicamente a la
actividad de servicio público, se produciría una subvención cruzada incompatible con el Reglamento (CE) no
1370/2007. La Directiva 2012/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012,
por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (2), también estipula obligaciones específicas en
relación con la separación de cuentas de las empresas ferroviarias.
(1) Véase en particular el punto 7 del anexo del Reglamento.
(2) DO L 343 de 14.12.2012, p. 32. Véase el artículo 6 sobre la separación de cuentas de empresas ferroviarias y gestores
de infraestructuras ferroviarias.

29.3.2014

29.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Cada contrato de servicio público debe incorporar disposiciones específicas sobre compensación y debe
acarrear asientos contables específicos. En otras palabras, si la misma empresa ha formalizado varios
contratos de servicio público, las cuentas públicas de la empresa de transporte deberán especificar qué
compensación pública corresponde a cada contrato de servicio público. A petición por escrito de la
Comisión, deberá mostrar estas cuentas con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1370/2007.
2.4.5. Artículo 4, apartado 1. Diseño de regímenes de compensación que promuevan la eficacia
El considerando 27 del Reglamento (CE) no 1370/2007 establece que, en el caso de una adjudicación directa
o reglas generales, los parámetros de compensación deben establecerse de manera que la compensación sea
apropiada y refleje «el afán de otorgar eficacia y calidad a los servicios». Esto significa que las autoridades
competentes deben utilizar el mecanismo de compensación para animar al prestador del servicio a ser más
eficaz en la prestación del nivel y calidad de servicio requeridos, con los menos recursos posibles.
Las normas de compensación establecidas en el Reglamento (CE) no 1370/2007 dejan cierto margen a las
autoridades competentes para diseñar regímenes de incentivos para el prestador del servicio público. En
cualquier caso, las autoridades competentes están obligadas a «impulsar el mantenimiento o el desarrollo de
una gestión eficaz por parte del operador de servicio público, que pueda apreciarse objetivamente» (punto 7
del anexo). Esto implica que el régimen de compensación debe estar diseñado para asegurar al menos una
cierta mejora de eficacia a lo largo del tiempo.
No obstante, los incentivos de eficacia deben ser proporcionados y mantenerse dentro de un nivel razo
nable, teniendo en cuenta la dificultad de alcanzar los objetivos en materia de eficacia. Esto se puede
conseguir, por ejemplo, mediante un reparto equilibrado de los beneficios generados por las mejoras de
eficacia entre el operador, las autoridades públicas y los usuarios. En todo caso, debe establecerse un
mecanismo que asegure que la empresa no pueda retener ventajas de eficacia desproporcionadas. Además,
los parámetros de estos regímenes de incentivos deben definirse enteramente y con precisión en el contrato
de servicio público.
Pero los incentivos para que los servicios públicos se presten con mayor eficacia no deben ir en perjuicio de
un alto nivel de calidad. En el contexto del Reglamento (CE) no 1370/2007, debe entenderse por eficacia la
relación entre la calidad o el nivel de los servicios públicos y los recursos utilizados para prestar esos
servicios. Por consiguiente, los incentivos a la eficacia deberán dirigirse a la reducción de costes y/o al
incremento de la calidad o el nivel del servicio.
2.4.6. Artículo 6, apartado 1. Circunstancias en las que la Comisión investigará si un régimen de compensaciones
cumple el Reglamento (CE) no 1370/2007
Una compensación de servicio público pagada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1370/2007 está
exenta del requisito de notificación previa de ayudas estatales, tal como lo establece el artículo 108, apartado
3 del TFUE. No obstante, puede que un Estado solicite a la Comisión que evalúe un régimen de compen
sación por razones de seguridad jurídica si no está seguro de que dicho régimen se ajuste al Reglamento. La
Comisión también puede evaluar un régimen de compensación sobre la base de una denuncia o de una
investigación de oficio si tiene indicios de que se esté incumpliendo ese régimen con las reglas de com
pensación del Reglamento.
2.4.7. Artículo 6, apartado 1. Diferencias entre las investigaciones ex ante y ex post de los regímenes de compensación
La principal diferencia entre las investigaciones de los regímenes de compensación que lleva a cabo la
Comisión ex ante y ex post tiene que ver con el momento en que la Comisión evalúa el régimen y no con el
método empleado para analizar si existe compensación excesiva.
Para valorar si un régimen de compensación evita la compensación excesiva ex ante, por ejemplo en el
contexto de una notificación, entre otras cosas la Comisión evaluará los parámetros de compensación
específicos. En particular, prestará atención a las categorías de costes que se tienen en cuenta para el cálculo
de la compensación, así como al nivel propuesto de beneficio razonable. Asimismo, examinará si existe un
mecanismo adecuado para asegurar que, en caso de que los ingresos generados por la prestación del servicio
público sean más elevados que los esperados durante la vigencia del contrato de servicio público, el
operador no pueda seguir percibiendo una compensación excesiva por encima de los costes netos reales,
de un margen de beneficio razonable y de cualquier otra remuneración por mejora de la eficacia estipulados
en el contrato.
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En principio, el contrato de servicio público también debe estipular controles regulares durante la vigencia
del contrato a fin de detectar y evitar lo antes posible que surjan situaciones claras de compensación
excesiva, en particular en el caso de contratos de larga duración. Las autoridades competentes están
obligadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones del contrato de servicio público durante la vigencia
del mismo. Se pueden desarrollar herramientas informatizadas para facilitar la realización de estos controles
de manera normalizada. El exceso de compensación debe valorarse por cada contrato de servicio público
para evitar que los beneficios excesivos generados por determinados servicios públicos se diluyan en el
promedio de varios contratos.
En las investigaciones ex post se puede valorar si la compensación recibida supera la incidencia financiera
neta del servicio público definida en el anexo del Reglamento (CE) no 1370/2007 partiendo de los datos
financieros de ingresos y costes reales, puesto que los regímenes de compensación ya se han establecido. Sin
embargo, el método no varía: la compensación no debe superar la cuantía a la que tenga derecho la empresa
en virtud de los parámetros establecidos de antemano en el contrato, aunque no sea suficiente para cubrir
los costes netos efectivos.
2.4.8. Artículo 1, apartado 1, y artículo 6, apartado 1. Garantía de que las autoridades competentes paguen una
compensación «apropiada» por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público
Según el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1370/2007, «el objetivo del presente Reglamento es definir las
modalidades según las cuales, en cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión, las autoridades
competentes podrán intervenir en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la prestación
de servicios de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos que los
que el simple juego del mercado hubiera permitido prestar. Con ese fin, el presente Reglamento define las
condiciones en las que las autoridades competentes, al imponer o contratar obligaciones de servicio público,
compensan a los operadores de servicios públicos por los costes que se hayan derivado y conceden derechos
exclusivos en contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público». Por otra parte, en virtud
del punto 7 del anexo del Reglamento (CE) no 1370/2007, «el método de compensación deberá impulsar el
mantenimiento o el desarrollo […] de una prestación de servicios de transporte de viajeros con un nivel
suficiente de calidad».
Esto significa que las disposiciones del Reglamento (CE) no 1370/2007 no solo tienen por objeto evitar una
compensación excesiva de las obligaciones de servicio público, sino que además pretenden velar por que la
oferta de servicios públicos definida en el contrato de servicio público sea sostenible financieramente para
alcanzar y mantener un alto nivel de la calidad en el servicio. Por consiguiente, la obligación de servicio
público debe recibir una compensación apropiada para que los fondos propios del operador sujeto a un
contrato de servicio público no resulten erosionados a largo plazo, de modo que no pueda cumplir
fielmente las obligaciones que le impone el contrato o mantener un alto nivel de calidad en la prestación
de los servicios de transporte de viajeros tal como se establece en el punto 7 del anexo del Reglamento (CE)
no 1370/2007.
En todo caso, si la autoridad competente no paga una compensación apropiada, corre el riesgo de que se
reduzca el número de ofertas presentadas a un concurso de licitación para la adjudicación de un contrato de
servicio público, de crear graves dificultades financieras al operador si el contrato de servicio público se
adjudica directamente o de reducir el nivel general y la calidad de los servicios públicos prestados durante la
vigencia del contrato.
2.5. Publicación y transparencia
Las directrices de interpretación formuladas en este capítulo abarcan la obligación de las autoridades
competentes de publicar informes anuales sobre los contratos de servicio público de los que son responsa
bles, así como sus obligaciones de asegurar la transparencia en la adjudicación de los contratos de servicio
público antes y después del procedimiento de adjudicación.
2.5.1. Artículo 7, apartado 1. Obligaciones de las autoridades competentes en materia de publicación de los informes
anuales sobre los contratos de servicio público que son de su competencia
El artículo 7, apartado 1, obliga a cada autoridad competente a publicar una vez al año un informe global
sobre las obligaciones de servicio público de su competencia, los operadores de servicio público seleccio
nados y las compensaciones y los derechos exclusivos otorgados a dichos operadores de servicio público en
contrapartida. Ese informe debe distinguir entre transporte en autobús y transporte ferroviario, permitir el
control y la evaluación de las prestaciones, la calidad y la financiación de la red de transporte público y, si
procede, proporcionar información sobre la naturaleza y el alcance de todo derecho exclusivo concedido.
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La Comisión interpreta la expresión «informe global» en el sentido de que una autoridad competente debe
publicar un informe exhaustivo sobre todos los contratos de servicio público que haya adjudicado, identi
ficando uno por uno estos contratos. Por consiguiente, la información facilitada, además de reflejar los
valores totales, debe referirse a cada contrato, sin menoscabo de la protección de los intereses comerciales
legítimos de los operadores concernidos.
Los operadores de transporte público deben facilitar toda la información y datos a la autoridad competente
a fin de que esta última pueda cumplir sus obligaciones de publicación.
Para cumplir el objetivo de esta disposición, que es hacer posible que se controle y se evalúe la red de
transporte público de forma que se pueda comparar con otras redes de transporte público en un marco
estructurado y transparente, la Comisión anima a los Estados miembros y a sus autoridades a hacer
voluntariamente todo lo que esté en su mano para facilitar el acceso a esta información y que se puedan
efectuar comparaciones útiles. Esto podría traducirse, por ejemplo, en que la información se publique en un
sitio web centralizado, como el de una asociación de autoridades competentes o el del Ministerio de
Transportes. Estos datos e informaciones también deberían prepararse de una manera metodológicamente
coherente y presentarse en unidades de medida comunes.
2.5.2. Artículo 7, apartados 2 y 3. Posibilidades de las autoridades competentes de cumplir sus obligaciones de
publicación relativas a los contratos de servicio público con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 3
En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1370/2007, las autoridades competentes tienen ciertas
obligaciones en relación con la publicación de la adjudicación de contratos de servicio público (antes y
después de su celebración) en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 7, apartado 2, establece que, a más tardar un año antes del inicio del procedimiento de licitación
o un año antes de la adjudicación directa de un contrato de servicio público, las autoridades competentes
deben publicar determinada información sobre el contrato considerado en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
El artículo 7, apartado 3, establece que en el plazo de un año a partir de la fecha de adjudicación directa de
un contrato público de servicios ferroviarios, las autoridades competentes deben publicar determinada
información sobre el contrato adjudicado.
Los servicios de la Comisión han desarrollado modelos de formularios y procedimientos que permiten a las
autoridades competentes cumplir estos requisitos de publicación. Gracias a la posibilidad de reutilizar datos,
los formularios y el procedimiento de publicación también deben hacer posible que las autoridades com
petentes, si lo desean, aprovechen las sinergias que genere la publicación de una licitación pública de
servicios en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1370/2007.
Estos formularios se han diseñado para cumplir los siguientes requisitos:
— facilitar el acceso de las autoridades a la aplicación web, la navegación por dicha aplicación y que esta
sea comprensible y clara;
— distinguir claramente los requisitos de publicación establecidos en el Reglamento (CE) no 1370/2007 de
los establecidos en las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE;
— solicitar información con un nivel de detalle que no se perciba como gravoso y que, por tanto, resulte
aceptable para las autoridades;
— ser adecuados para generar estadísticas útiles sobre el procedimiento de adjudicación de los contratos de
servicio público y, por tanto, sobre la aplicación efectiva del Reglamento (CE) no 1370/2007.
En 2013, la Oficina de Publicaciones ha elaborado un procedimiento de publicación en línea disponible en
«eNotices» (1). El procedimiento se basa en estos modelos de formularios de publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea, en virtud del artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1370/2007. La
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de información sobre contratos de servicio público de
transporte ferroviario adjudicados directamente, conforme al artículo 7, apartado 3, tiene carácter
voluntario.
(1) http://simap.europa.eu/enotices/choiceLanguage.do
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2.5.3. Artículo 7, apartado 4. Derecho de las partes interesadas a solicitar información sobre contratos de servicio
público que se vayan a adjudicar directamente antes de la fecha efectiva de adjudicación
El artículo 7, apartado 4, establece que, a petición de cualquier parte interesada, la autoridad competente
debe remitirle la motivación de la decisión por la que se haya adjudicado directamente un contrato de
servicio público. El considerando 30 establece que «los contratos de servicio público adjudicados directa
mente deben estar sujetos a una mayor transparencia». Esto ha de interpretarse conjuntamente con el
considerando 29, que establece la necesidad de publicar la intención de adjudicar un contrato con el fin
de que los operadores potenciales del servicio público dispongan del tiempo necesario para reaccionar. Una
autoridad competente debe declarar su intención de adjudicar un contrato directamente al menos con un
año de antelación, puesto que esta información debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea
[artículo 7, apartado 2, en particular la letra b)]. Por consiguiente, las partes interesadas tienen la posibilidad
de formular preguntas con tiempo suficiente antes de que se adjudique el contrato, lo que ocurrirá un año
más tarde por lo menos. Para conceder una protección jurídica efectiva, la información solicitada de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, debe divulgarse sin retrasos indebidos.
El que los contratos sean más transparentes también tiene que ver, por definición, con el procedimiento de
adjudicación de un contrato. Por tanto, la mayor transparencia que exige el considerando 30 no solo
implica transparencia después de la adjudicación del contrato, sino que también tiene que ver con el
procedimiento previo a la adjudicación efectiva del contrato al operador de transporte público en cuestión.
2.6. Disposiciones transitorias
Este capítulo contiene directrices de interpretación sobre algunos aspectos de las disposiciones transitorias
relativas a los contratos adjudicados antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1370/2007 y los
adjudicados durante el periodo transitorio que va de 2009 a diciembre de 2019.
2.6.1. Artículo 8, apartado 2. Ámbito de aplicación del periodo transitorio de 10 años a partir del 3 de diciembre de
2009
El artículo 8, apartado 2, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en su apartado 3, «la adjudicación de
contratos de servicio público por ferrocarril y por carretera cumplirá lo dispuesto en el artículo 5 a partir del
3 de diciembre de 2019». Durante ese periodo transitorio, los Estados miembros deben adoptar medidas
para cumplir progresivamente lo dispuesto en el artículo 5 a fin de evitar problemas estructurales graves,
especialmente los relacionados con la capacidad de transporte.
El artículo 8, apartado 2, se refiere al artículo 5 en su totalidad. Sin embargo, la Comisión considera que en
este contexto solo parece pertinente el artículo 5, apartado 3, relativo a la obligación de aplicar procedi
mientos abiertos, transparentes, no discriminatorios y equitativos en el momento de otorgar contratos de
servicio público. Como se indica en el considerando 31, el objetivo de las disposiciones transitorias es dar a
las autoridades competentes y a los operadores de servicio público tiempo suficiente para adaptarse a las
disposiciones del Reglamento (CE) no 1370/2007. La obligación que se impone a los Estados miembros de
cumplir progresivamente lo dispuesto en el artículo 5 solo es razonable si afecta a la obligación de aplicar
procedimientos abiertos, transparentes, no discriminatorios y equitativos para otorgar contratos de servicio
público. No tiene sentido que los Estados miembros apliquen «progresivamente» el concepto de operador
interno o las excepciones definidas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 5 del Reglamento (CE) no
1370/2007, ya que introducen disposiciones más permisivas que los principios generales del Tratado y
la jurisprudencia correspondiente. Tampoco parece que sea razonable pensar que el legislador deseaba
aplazar la plena aplicación del artículo 5, apartado 7, en relación con las garantías procedimentales y la
revisión judicial hasta el 3 de diciembre de 2019.
2.6.2. Artículo 8, apartado 2. Obligaciones de los Estados miembros durante el periodo transitorio hasta el 2 de
diciembre de 2019
El artículo 8, apartado 2, establece que, en el plazo de seis meses desde que se alcance la mitad del periodo
transitorio (el 3 de mayo de 2015), los «Estados miembros presentarán a la Comisión un informe de
evaluación en el que se destacará la aplicación de la adjudicación progresiva de los contratos de servicio
público de acuerdo con el artículo 5». Esto indica claramente que los Estados miembros no pueden esperar
hasta el 2 de diciembre de 2019 para empezar a cumplir la regla general de velar por que los procedi
mientos de licitación de contratos de servicio público estén abiertos a todos los operadores de forma
equitativa, transparente y no discriminatoria. Los Estados miembros deben adoptar medidas apropiadas
para cumplir progresivamente dicho requisito durante el periodo transitorio con el fin de evitar que la
capacidad de transporte disponible en el mercado de transporte público impida a los operadores de trans
porte responder satisfactoriamente a todos los procedimientos de licitación que se pongan en marcha al
finalizar el periodo de transición.

29.3.2014

29.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

2.6.3. Artículo 8, apartado 3. Significado de «duración limitada y comparable a las duraciones que se especifican en el
artículo 4»
El artículo 8, apartado 3, letra d), establece que los contratos de servicio público adjudicados «a partir del
26 de julio de 2000 y antes del 3 de diciembre de 2009, con arreglo a un procedimiento distinto del
procedimiento de licitación equitativo […] podrán continuar hasta su expiración, siempre que sean de
duración limitada y comparable a las duraciones que se especifican en el artículo 4».
La Comisión considera que la expresión «comparable a las duraciones que se especifican en el artículo 4»
debe interpretarse de forma restrictiva, para velar por que los Estados miembros trabajen para cumplir los
objetivos del Reglamento desde la fecha de su entrada en vigor el 3 de diciembre de 2009. Por consiguiente,
la Comisión opina que sería sensato considerar que la duración de los contratos de servicio público debe ser
similar a las que se indican en el artículo 4.
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Invitación a presentar observaciones sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura
(2014/C 92/02)
Los interesados pueden enviar sus observaciones, dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación de este proyecto de Reglamento, a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Dirección general de asuntos marítimos y pesca
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Correo electrónico: mare-aidesdetat@ec.europa.eu
El texto también puede consultarse en el siguiente sitio:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.
htm

PROYECTO REGLAMENTO (UE) No …/… DE LA COMISIÓN
de 28 de marzo de 2014
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura
(2014/C 92/03)
1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al proce
dimiento de notificación.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en
particular, su artículo 108, apartado 4,
o

Visto el Reglamento (CE) n 994/98 del Consejo, de 7 de mayo
de 1998, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de ayudas de Estado horizontales (1),
Previa publicación del proyecto del presente Reglamento (2),
Previa consulta al Comité Consultivo sobre Ayudas Estatales,
Considerando lo siguiente:
(1)

La financiación estatal que cumple los criterios del artícu
lo 107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y
debe notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108,
apartado 3, del Tratado. No obstante, con arreglo al
artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar
las categorías de ayuda exentas de esta obligación de
notificación. De conformidad con el artículo 108, apar
tado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar regla
mentos relativos a estas categorías de ayudas estatales.
En virtud del Reglamento (CE) no 994/98, el Consejo
decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado,
que la ayuda de minimis podía constituir una de estas
categorías. Sobre esa base, se considera que las ayudas
de minimis, entendiendo como tales las que se conceden a
una única empresa durante un cierto espacio de tiempo y
no superan una cantidad fija determinada, no cumplen
todos los criterios que establece el artículo 107, apartado

(1) DO L 142 de 14.5.1998, p. 1.
(2) DO C 92 de 29.3.2014, p. 22.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el
concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 107, apartado 1, del Tratado. Asimismo, la Comi
sión ha expuesto su política por lo que se refiere a un
límite máximo de minimis, por debajo del cual pueda
considerarse que no es de aplicación el artículo 107,
apartado 1, inicialmente en su Comunicación relativa a
las ayudas de minimis (3) y, posteriormente, en el Regla
mento (CE) no 69/2001 de la Comisión (4) y el Regla
mento (CE) no 1998/2006 de la Comisión (5). En vista de
las normas especiales aplicables en el sector de la pesca y
de la acuicultura y del riesgo de que incluso ayudas de
importe poco elevado pudieran cumplir los criterios es
tablecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, el
sector de la pesca y de la acuicultura se excluyó del
ámbito de aplicación de dichos Reglamentos. La Comi
sión ya ha adoptado diversos reglamentos que establecen
normas sobre las ayudas de minimis concedidas en el
sector de la pesca y de la acuicultura, siendo el último
de ellos el Reglamento (CE) no 875/2007 (6). En virtud de

(3) Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (DO C
68 de 6.3.1996, p. 9).
(4) Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de
2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas de minimis (DO L 10 de 13.1.2001, p. 30).
(5) Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5).
(6) Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de
2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis en el sector y pesquero y que modifica el
Reglamento (CE) no 1860/2004 (DO L 193 de 25.7.2007, p. 6).
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dicho Reglamento, se consideraba que la cuantía total de
las ayudas de minimis concedidas a una única empresa del
sector pesquero no cumplía todos los criterios del artícu
lo 87, apartado 1, del Tratado CE si no excedía de
30 000 EUR por beneficiario durante cualquier período
de tres ejercicios fiscales ni de un importe acumulativo
fijado para cada Estado miembro en el 2,5 % de la pro
ducción pesquera anual. A la luz de la experiencia adqui
rida en la aplicación del Reglamento (CE) no 875/2007,
resulta oportuno revisar algunas de las condiciones que
en él se establecen y sustituirlo por un nuevo texto.
(3)

(4)

Procede mantener el límite máximo de 30 000 EUR para el
importe de la ayuda de minimis que una única empresa
puede recibir por Estado miembro a lo largo de cualquier
período de tres años. Dicho límite máximo sigue siendo
necesario para garantizar que puede considerarse que cual
quier medida a la que sea aplicable el presente Reglamento
no tiene ningún efecto en los intercambios comerciales
entre Estados miembros ni falsea o amenaza con falsear la
competencia cuando el importe total de la ayuda concedida
a todas las empresas del sector de la pesca y de la acuicultura
a lo largo de tres años se sitúa por debajo de un importe
acumulativo establecido para cada Estado miembro que
represente el 2,5 % del volumen de negocios anual en el
ámbito pesquero, es decir, de las actividades de pesca ex
tractiva, de transformación y de acuicultura (tope nacional).
A efectos de las normas en materia de competencia esta
blecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cual
quier entidad que ejerza una actividad económica, con in
dependencia de su naturaleza jurídica y de su modo de
financiación (1). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha dictaminado que todas las entidades que estén controla
das (de hecho o de derecho) por una misma entidad deben
considerarse una única empresa (2). En aras de la seguridad
jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el
presente Reglamento debe establecer una lista exhaustiva de
criterios claros para determinar cuándo dos o más empresas
situadas en el mismo Estado miembro deben ser conside
radas una única empresa. De los criterios perfectamente
consolidados para determinar qué se entiende por «empre
sas vinculadas» en el contexto de la definición de pequeñas y
medianas empresas (PYME), que figura en la Recomenda
ción 2003/361/CE de la Comisión (3) y en el anexo I del
Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión (4), esta ha
seleccionado aquellos que son apropiados a los efectos del
presente Reglamento. Las autoridades públicas ya están fa
miliarizadas con los criterios, que deben ser aplicables, dado
el ámbito de aplicación del Reglamento, tanto a las PYME
como a las grandes empresas. Esos criterios deben garanti
zar que un grupo de empresas vinculadas se considere una
única empresa a efectos de la aplicación de la regla de mi
nimis, pero que las empresas que no tengan ninguna rela
ción entre sí, excepto el hecho de que cada una de ellas
tenga un vínculo directo con el mismo organismo u orga
nismos públicos, no se traten como empresas vinculadas

(1) Asunto C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Ris
parmio di Firenze SpA et al, Rec. 2006, p. I-289.
(2) Asunto C-382/99, Reino de los Países Bajos/Comisión de las Comunida
des Europeas, Rec. 2002, p. I-5163.
(3) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
(4) Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de
2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3).
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entre sí. La situación específica de las empresas controladas
por el mismo organismo u organismos públicos, que pue
dan tener un poder de decisión autónomo, se tendrá, pues,
en cuenta.
(5)

Habida cuenta del ámbito de aplicación de la política pes
quera común y de la definición de sector pesquero y sector
de la acuicultura que figura en el artículo 5, letra d), del
Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo (5), el presente Reglamento debe ser aplicable
a las empresas que operan en el ámbito de la producción,
transformación y comercialización de los productos de la
pesca y de la acuicultura.

(6)

A la vista de los objetivos de la política pesquera común, no
deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente
Reglamento las ayudas para incrementar la capacidad de
pesca de los buques o su capacidad para localizar peces,
las ayudas para la construcción de nuevos buques pesqueros
o la adquisición de buques pesqueros o cualquier otra ayuda
para operaciones no subvencionables con arreglo al artícu
lo 13 del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo (6).

(7)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictami
nado que, desde el momento en que la Unión adopta una
normativa por la que se establece una organización co
mún de mercado en un sector agrícola determinado, los
Estados miembros están obligados a abstenerse de adop
tar cualquier medida que pueda establecer excepciones o
infringir dicha normativa (7). Este principio también se
aplica en el sector de la pesca y de la acuicultura. Por
tal razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las
ayudas cuyo importe se fije en función del precio o de la
cantidad de productos adquiridos o comercializados.
Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas
a una obligación de compartir la ayuda con productores
primarios.

(8)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a
la exportación ni a las ayudas condicionadas a la utiliza
ción de productos nacionales con preferencia sobre los
importados. No debe aplicarse, en particular, a las ayudas
destinadas a financiar el establecimiento y el funciona
miento de redes de distribución en otros Estados miem
bros o en terceros países. Las ayudas destinadas a sufra
gar los costes de participación en ferias comerciales, o los
costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios
para lanzar un producto nuevo o ya existente en un
nuevo mercado de otro Estado miembro o de un tercer
país no constituyen normalmente ayudas a la exporta
ción.

(9)

Si una empresa que opera en el sector de la pesca y de la
acuicultura también lo hace en otros sectores o desarrolla

(5) Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la orga
nización común de mercados en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n
1184/2006 y (CE) no 1224/2009 del Consejo y se deroga el Re
glamento (CE) no 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013,
p. 1).
(6) Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de …, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca [y por el que
se derogan el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, el Re
glamento (CE) no 861/2006 del Consejo y el Reglamento no
…/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada] (DO
L …).
(7) Asunto C-456/00, República Francesa/Comisión de las Comunidades Eu
ropeas, Rec. 2002, p. I-11949.
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otras actividades incluidos en el ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) no 1407/2013 de la Comisión (1), las
disposiciones de dicho Reglamento deben aplicarse a las
ayudas concedidas en relación con esos otros sectores o
actividades, a condición de que el Estado miembro de
que se trate garantice por medios apropiados, como la
separación de actividades o la distinción de costes, que la
actividad en el sector de la pesca y de la acuicultura no se
beneficie de la ayuda de minimis concedida con arreglo a
dicho Reglamento.
(10)

Si una empresa que opera en el sector de la pesca y de la
acuicultura también lo hace en el sector de la producción
primaria de productos agrícolas, las disposiciones del
presente Reglamento deben aplicarse a las ayudas conce
didas en relación con el primer sector o las primeras
actividades, a condición de que el Estado miembro de
que se trate garantice por medios apropiados, como la
separación de actividades o la distinción de costes, que la
producción primaria de productos agrícolas no se bene
ficie de la ayuda de minimis concedida con arreglo al
presente Reglamento.

(11)

Procede establecer en el presente Reglamento normas que
imposibiliten eludir las intensidades máximas de ayuda
fijadas en determinados reglamentos o en determinadas
decisiones de la Comisión. El presente Reglamento debe
establecer también normas de acumulación claras y de
fácil aplicación.

(12)

El período de tres años que se ha de tener en cuenta a
efectos del presente Reglamento debe evaluarse con ca
rácter permanente de tal modo que, para cada nueva
subvención de una ayuda de minimis, haya que tomar
en consideración el importe total de ayuda de minimis
concedida en el ejercicio fiscal en cuestión y durante
los dos ejercicios fiscales anteriores.

(13)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que
se considere que una medida no es ayuda estatal a efectos
del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos
distintos de los expuestos en el presente Reglamento,
por ejemplo, porque cumpla el principio del operador
en una economía de mercado o porque no conlleve
una transferencia de recursos públicos. En particular, la
financiación de la Unión gestionada centralmente por la
Comisión que no esté directa o indirectamente bajo el
control del Estado miembro no constituye ayuda estatal y
no debe tenerse en cuenta a la hora de determinar si se
respeta el límite máximo o el tope nacional correspon
dientes.

(14)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la
eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo
debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente
de subvención bruta pueda calcularse previamente con
precisión sin necesidad alguna de efectuar una evaluación
del riesgo («ayuda transparente»). Ese cálculo puede reali
zarse con precisión, por ejemplo, en el caso de las sub
venciones, las bonificaciones de intereses, las exenciones
fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan aso
ciado un tope que garantiza que no se supere el límite
máximo pertinente. La fijación de un tope supone que, si
se desconoce o no se conoce todavía el importe exacto
de la ayuda, el Estado miembro ha de asumir que dicho

(1) Reglamento (UE) no 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis (DO L 352 de 24.12.2013, p. 5).
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importe es igual al tope, con el fin de evitar que varias
ayudas juntas sobrepasen el límite máximo establecido en
el presente Reglamento y de aplicar las normas sobre
acumulación.
(15)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la
correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos
los Estados miembros deben aplicar el mismo método de
cálculo. A fin de facilitar este cálculo, los importes de las
ayudas que no sean en concepto de subvención en efec
tivo deben convertirse en su equivalente de subvención
bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de
las categorías transparentes de ayuda distintas de las sub
venciones y de las ayudas pagaderas en varios plazos,
deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes
en el momento de la concesión de la ayuda. Con vistas a
aplicar de manera uniforme, transparente y sencilla las
normas sobre ayudas estatales, debe entenderse que los
tipos de mercado aplicables a efectos del presente Regla
mento son los tipos de referencia contemplados en la
Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del
método de fijación de los tipos de referencia y de actua
lización (2).

(16)

Las ayudas consistentes en préstamos, incluidas las ayuda
de minimis a la financiación de riesgo en forma de prés
tamos, deben considerarse ayudas de minimis transparen
tes si se ha calculado su equivalente de subvención bruta
sobre la base de los tipos de interés de mercado aplica
bles en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de
simplificar la tramitación de los préstamos de pequeña
cuantía y corta duración, el presente Reglamento debe
establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable
y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del
préstamo. Según la experiencia de la Comisión, se puede
considerar que los préstamos que estén garantizados por
una garantía que cubra, como mínimo, el 50 % del prés
tamo y que no excedan ya sea de 150 000 EUR, con una
duración de cinco años, ya sea de 75 000 EUR, con una
duración de diez años, tienen un equivalente de subven
ción bruta que no sobrepasa el límite máximo de minimis.
Dadas las dificultades que entraña determinar el equiva
lente de subvención bruta de las ayudas concedidas a
empresas a las que puede resultar imposible devolver el
préstamo, esta norma no debe aplicarse a esas empresas.

(17)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no
deben considerarse ayudas de minimis transparentes, salvo
si el importe total de la aportación pública no sobrepasa
el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en
medidas de financiación de riesgos que adopten la forma
de inversión de capital o cuasicapital privado, a las que se
hace referencia en las directrices sobre financiación de
riesgos (3), no deben considerarse ayudas de minimis
transparentes, a menos que la medida en cuestión aporte
un capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(18)

Las ayudas consistentes en garantías, incluidas las ayudas
de minimis a la financiación de riesgo en forma de garan
tías, deben considerarse transparentes si el equivalente de
subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas
refugio establecidas en una comunicación de la Comisión

(2) Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de
fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 14 de
19.1.2008, p. 6).
(3) Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para
pequeñas y medianas empresas (DO C 194 de 18.8.2006, p. 2).
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para el tipo de empresa de que se trate (1). A fin de
simplificar la tramitación de las garantías de corta dura
ción que garanticen hasta el 80 % de préstamos relativa
mente pequeños, el presente Reglamento debe establecer
una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en
cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la
duración de la garantía. Esta norma no debe aplicarse a
las garantías sobre operaciones subyacentes que no cons
tituyan préstamos, como las garantías relativas a opera
ciones de capital. Cuando la garantía no exceda del 80 %
del préstamo subyacente, el importe garantizado no su
pere 225 000 EUR y la duración de la garantía no exceda
de cinco años, puede considerarse que la garantía tiene
un equivalente de subvención bruta que no sobrepasa el
límite máximo de minimis. Lo mismo sucederá cuando la
garantía no exceda del 80 % del préstamo subyacente, el
importe garantizado no supere 112 500 EUR y la dura
ción de la garantía no exceda de diez años. Además, los
Estados miembros pueden utilizar para calcular el equi
valente de subvención bruta de las garantías una meto
dología que haya sido notificada a la Comisión con arre
glo a otro reglamento de la Comisión en el ámbito de las
ayudas estatales aplicable en ese momento y que la Co
misión haya aceptado al ajustarse a la Comunicación
sobre ayudas en forma de garantía, o a cualquier comu
nicación que suceda a esta, a condición de que la meto
dología aceptada se refiera de forma explícita al tipo de
garantía y al tipo de transacción subyacente a las que
concierne la aplicación del presente Reglamento. Dadas
las dificultades que entraña determinar el equivalente de
subvención bruta de las ayudas concedidas a empresas a
las que puede resultar imposible devolver el préstamo,
esta norma no debe aplicarse a esas empresas.
(19)

(20)

(21)

En caso de que un régimen de ayudas de minimis se
aplique a través de intermediarios financieros, debe ga
rantizarse que estos no reciben ninguna ayuda estatal.
Ello puede conseguirse, por ejemplo, exigiendo a los in
termediarios financieros que se benefician de una garantía
del Estado que paguen una prima conforme al mercado o
que repercutan completamente cualquier ventaja a los
beneficiarios finales, o haciendo que se respete el límite
máximo de minimis y las demás condiciones del presente
Reglamento también en el caso de los intermediarios.
Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión
puede examinar si una medida no consistente en una
subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o
medida de financiación de riesgos que adopte la forma de
inversión de capital o cuasicapital privado da lugar a un
equivalente de subvención bruta que no excede del límite
máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el
ámbito de aplicación del presente Reglamento.
La Comisión tiene la obligación de garantizar el cumpli
miento de las normas sobre ayudas estatales y, de con
formidad con el principio de cooperación establecido en
el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Euro
pea, los Estados miembros deben facilitar el cumpli
miento de esta tarea dotándose de los instrumentos ne
cesarios para garantizar que el importe total de las ayudas

(1) Por ejemplo, Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
otorgadas en forma de garantía (DO C 155 de 20.6.2008, p. 10).
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de minimis concedidas a una única empresa al amparo de
la norma de minimis no sea superior al máximo total
permisible. A tal efecto, cuando concedan una ayuda de
minimis, los Estados miembros deben informar a la em
presa en cuestión de la cuantía de la ayuda de minimis
concedida y de su carácter de minimis, y hacer referencia
expresa al presente Reglamento. Debe exigirse que los
Estados miembros supervisen las ayudas concedidas
para garantizar que no se sobrepasen los límites máxi
mos correspondientes y se cumplan las normas sobre
acumulación. Además, para cumplir esta obligación, an
tes de conceder ayudas de este tipo el Estado miembro
debe obtener de la empresa una declaración relativa a las
demás ayudas de minimis cubiertas por el presente Regla
mento o por otros reglamentos de minimis recibidas du
rante el ejercicio fiscal correspondiente y los dos ejerci
cios fiscales precedentes. Subsidiariamente, los Estados
miembros deben tener la posibilidad de crear un registro
central con información completa sobre las ayudas de
minimis otorgadas y de comprobar que cualquier nueva
concesión de ayuda no rebasa el límite máximo corres
pondiente.
(22)

Antes de conceder una nueva ayuda de minimis, cada
Estado miembro debe verificar que esa nueva ayuda de
minimis no rebasará ni el límite máximo de minimis ni el
tope nacional en dicho Estado miembro y que se cum
plen las demás condiciones del presente Reglamento.

(23)

Habida cuenta de la experiencia de la Comisión y, en
particular, de la frecuencia con la que suele tener que
revisarse la política relativa a las ayudas estatales, el pre
sente Reglamento debe tener un período de aplicación
limitado. En caso de que el presente Reglamento expire
sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer
de un período de adaptación de seis meses por lo que se
refiere a las ayudas de minimis a las que sea aplicable.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas
a las empresas del sector de la pesca y de la acuicultura, con
excepción de:
a) las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la
cantidad de los productos adquiridos o comercializados;
b) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a
terceros países o Estados miembros, en concreto las ayudas
directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al esta
blecimiento y el funcionamiento de una red de distribución
o a otros gastos corrientes relacionados con la actividad
exportadora;
c) las ayudas condicionadas a la utilización de productos na
cionales en lugar de importados;
d) las ayudas para la compra de buques pesqueros;
e) las ayudas para la modernización o sustitución del motor
principal o del motor auxiliar de los buques pesqueros;
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f) las ayudas para operaciones que no son subvencionables con
arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE) no …:
a) las ayudas para operaciones que incrementen la capacidad
de pesca del buque o equipos que incrementen la capa
cidad del buque para localizar peces;
b) las ayudas para la construcción de nuevos buques pes
queros o la importación de buques pesqueros;
c) las ayudas para el desguace de buques pesqueros y la
paralización temporal de las actividades pesqueras, ex
cepto si están específicamente previstas en dicho Regla
mento;
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b) «productos de la pesca y de la acuicultura»: los productos
definidos en el artículo 5, letras a) y b), del Reglamento (UE)
no 1379/2013;
c) «transformación y comercialización»: el conjunto de todas las
operaciones, como manipulación, tratamiento, producción y
distribución, realizadas entre el momento del desembarque o
recolección y la fase de producto final.
2.
A los efectos del presente Reglamento, la noción de «única
empresa» incluye todas las empresas que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los
accionistas o socios de otra empresa;

d) las ayudas para la pesca experimental;
e) las ayudas para la transferencia de propiedad de una
empresa;
f) las ayudas para la repoblación directa, a menos que esté
explícitamente prevista como medida de conservación por
un acto jurídico de la Unión o en caso de repoblación
experimental.
2.
Si una empresa que opera en el sector de la pesca y de la
acuicultura también lo hace en uno o más sectores o desarrolla
otras actividades incluidos en el ámbito de aplicación del Re
glamento (UE) no 1407/2013, dicho Reglamento se aplicará a
las ayudas concedidas en relación con estos últimos sectores o
actividades, a condición de que el Estado miembro de que se
trate garantice por medios apropiados, como la separación de
actividades o la distinción de costes, que las actividades en el
sector de la pesca y de la acuicultura no se beneficien de la
ayuda de minimis concedida con arreglo a dicho Reglamento.

b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría
de los miembros del órgano de administración, dirección o
supervisión de otra empresa;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia domi
nante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o de una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en
virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o so
cios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus
accionistas o socios.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones con
templadas en las letras a) a d), del párrafo primero a través de
otra u otras empresas también se considerarán una única em
presa.
Artículo 3

3.
Si una empresa que opera en el sector de la pesca y de la
acuicultura también lo hace en el sector de la producción pri
maria de productos agrícolas a los que se aplica el Reglamento
(UE) no 1408/2013 (1), el presente Reglamento se aplicará a las
ayudas concedidas en relación con el primer sector, a condición
de que el Estado miembro de que se trate garantice por medios
apropiados, como la separación de actividades o la distinción de
costes, que la producción primaria de productos agrícolas no se
beneficie de la ayuda de minimis concedida con arreglo al pre
sente Reglamento.
Artículo 2

Ayudas de minimis
1.
Se considerará que las medidas de ayuda que cumplan las
condiciones establecidas en el presente Reglamento no reúnen
todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y,
por consiguiente, estarán exentas de la obligación de notifica
ción establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.
2.
El importe total de las ayudas de minimis concedidas por
Estado miembro a una única empresa en el sector de la pesca y
de la acuicultura no excederá de 30 000 EUR durante un pe
ríodo cualquiera de tres ejercicios fiscales.

Definiciones
1.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «empresas del sector de la pesca y de la acuicultura»: las
empresas que se dediquen a la producción, transformación
y comercialización de productos de la pesca y de la acuicul
tura;
(1 )

o

Reglamento (UE) n 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis en el sector agrícola (DO L 352 de 24.12.2013, p. 5).

3.
El importe acumulado de las ayudas de minimis concedidas
por Estado miembro a las empresas que operen en el sector de
la pesca y de la acuicultura durante un período cualquiera de
tres ejercicios fiscales no excederá del tope nacional indicado en
el anexo.
4.
Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el
momento en el que se confiera a la empresa el derecho legal
a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional apli
cable, con independencia de la fecha de pago de la ayuda de
minimis a la empresa.
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5.
El límite máximo establecido en el apartado 2 y el tope
nacional contemplado en el apartado 3 se aplicarán cualquiera
que sea la forma de la ayuda de minimis o el objetivo perseguido
y con independencia de que la ayuda concedida por el Estado
miembro esté financiada total o parcialmente con recursos de la
Unión. El período de tres ejercicios fiscales se determinará to
mando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la
empresa en el Estado miembro de que se trate.
6.
A efectos del límite máximo fijado en el apartado 2 y el
tope nacional contemplado en el apartado 3, las ayudas se
expresarán como subvención en efectivo. Todas las cifras em
pleadas serán brutas, es decir, antes de deducir los impuestos u
otras cargas. Cuando la ayuda se conceda en una forma que no
sea una subvención, el importe de la ayuda será su equivalente
de subvención bruta.
Las ayudas pagaderas en varios plazos se actualizarán al valor
que tengan en el momento en que se concedan. El tipo de
interés que habrá de emplearse a efectos de actualización será
el tipo de actualización aplicable en el momento de concesión
de la ayuda.
7.
En caso de que se superen el límite máximo establecido en
el apartado 2 o el tope nacional contemplado en el apartado 3
como consecuencia de la concesión de nuevas ayudas de mini
mis, ninguna de esas nuevas ayudas podrá acogerse al presente
Reglamento.
8.
En el caso de fusiones o adquisiciones de empresas, todas
las ayudas previas de minimis concedidas a cualquiera de las
empresas que se fusionen se tendrán en cuenta para determinar
si la concesión de una nueva ayuda de minimis a la nueva
empresa o a la empresa adquirente excede el límite máximo
correspondiente o el tope nacional. Las ayudas de minimis con
cedidas legalmente antes de la fusión o adquisición seguirán
siendo legales.
9.
En caso de que una empresa se separe en dos o más
empresas independientes, las ayudas de minimis concedidas antes
de la separación se asignarán a la empresa que se benefició de
ellas, que es, en principio, la empresa que asume las actividades
para las que se concedieron las ayudas de minimis. Si dicha
asignación no fuera posible, las ayudas de minimis se asignarán
proporcionalmente sobre la base del valor contable del capital
social de las nuevas empresas en la fecha efectiva de la separa
ción.
Artículo 4
Cálculo del equivalente de subvención bruta
1.
El presente Reglamento solamente se aplicará a las ayudas
cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previa
mente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación
del riesgo («ayudas transparentes»).
2.
Las ayudas consistentes en subvenciones o bonificaciones
de tipos de interés se considerarán ayudas de minimis transparen
tes.
3.
Las ayudas consistentes en préstamos se considerarán ayu
das de minimis transparentes si:
a) el beneficiario no se encuentra inmerso en un procedimiento
de quiebra o insolvencia ni reúne los criterios establecidos en
el Derecho nacional para ser sometido a un procedimiento
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de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores; en el
caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse
en una situación comparable a una calificación crediticia de
B-, como mínimo; y
b) el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al
menos el 50 % del mismo y no excede bien de 150 000 EUR
y cinco años de duración, bien de 75 000 EUR y diez años
de duración; si el préstamo asciende a cuantías inferiores a
las indicadas o tiene una duración inferior a cinco años o
diez años, respectivamente, su equivalente de subvención
bruta se calculará como una parte proporcional del límite
máximo pertinente establecido en el artículo 3, apartado 2; o
c) el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la
base del tipo de referencia aplicable en el momento de la
concesión.
4.
Las ayudas consistentes en aportaciones de capital solo se
considerarán ayudas de minimis transparentes si la cuantía total
de la aportación pública no supera el límite máximo de minimis
establecido en el artículo 3, apartado 2.
5.
Las ayudas consistentes en medidas de financiación de
riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasica
pital privado solo se considerarán ayudas de minimis transparen
tes si el capital aportado a una única empresa no sobrepasa el
límite máximo de minimis establecido en el artículo 3, apartado
2.
6.
Las ayudas consistentes en garantías se tratarán como
ayudas de minimis transparentes si:
a) el beneficiario no se encuentra inmerso en un procedimiento
de quiebra o insolvencia ni reúne los criterios establecidos en
su Derecho nacional para ser sometido a un procedimiento
de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores; en el
caso de grandes empresas, el beneficiario deberá encontrarse
en una situación comparable a una calificación crediticia de
B-, como mínimo; y
b) la garantía no excede del 80 % del préstamo subyacente y
bien el importe garantizado no excede de 225 000 EUR y la
duración de la garantía es de cinco años, bien el importe
garantizado no excede de 112 500 EUR y la duración de la
garantía es de diez años; si el importe garantizado es inferior
a estos importes y/o la garantía tiene una duración inferior a
cinco o diez años, respectivamente, el equivalente de sub
vención bruta de la garantía se calculará como una parte
proporcional del límite máximo pertinente establecido en
el artículo 3, apartado 2; o
c) el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la
base de primas refugio establecidas en una comunicación de
la Comisión; o
d) antes de la concesión
i) la metodología utilizada para calcular el equivalente de
subvención bruta de la garantía ha sido notificada a la
Comisión con arreglo a otro reglamento de la Comisión
en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese
momento y aceptada por ella, al ajustarse a la Comuni
cación sobre ayudas en forma de garantía, o a cualquier
comunicación que suceda a esta, y
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ii) dicha metodología se refiere de forma explícita al tipo de
garantía y al tipo de transacción subyacente a las que
concierne la aplicación del presente Reglamento.
7.
Las ayudas consistentes en otros instrumentos se conside
rarán ayudas de minimis transparentes si el instrumento lleva
asociado un tope que garantice que no se supere el límite
máximo pertinente.
Artículo 5
Acumulación
1.
Si una empresa que opera en el sector de la pesca y de la
acuicultura también lo hace en uno o más sectores o desarrolla
otras actividades incluidos en el ámbito de aplicación del Re
glamento (UE) no 1407/2013, las ayudas de minimis concedidas
para actividades en el sector de la pesca y de la acuicultura de
conformidad con el presente Reglamento podrán acumularse
con las ayudas de minimis otorgadas a estos últimos sectores o
actividades hasta el límite máximo fijado en el artículo 3, apar
tado 2, del Reglamento (UE) no 1407/2013, a condición de que
el Estado miembro de que se trate garantice por medios apro
piados, como la separación de actividades o la distinción de
costes, que las actividades del sector de la pesca y de la acui
cultura no se beneficien de ayudas de minimis concedidas de
conformidad con dicho Reglamento
2.
Si una empresa que opera en el sector de la pesca y de la
acuicultura también lo hace en el sector de la producción pri
maria de productos agrícolas, las ayudas de minimis concedidas
de conformidad con el Reglamento (UE) no 1408/2013 podrán
acumularse con las ayudas de minimis otorgadas en el sector de
la pesca y de la acuicultura de conformidad con el presente
Reglamento hasta el límite máximo que en él se fija, a condi
ción de que el Estado miembro de que se trate garantice por
medios apropiados, como la separación de actividades o la
distinción de costes, que la producción primaria de productos
agrícolas no se beneficie de ayudas de minimis concedidas de
conformidad con el presente Reglamento.
3.
Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna
ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvenciona
bles ni con ninguna ayuda estatal para la misma medida de
financiación de riesgo, si dicha acumulación excediera de la
intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior fijado
en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento
de exención por categorías o una decisión adoptados por la
Comisión. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes
subvencionables específicos ni puedan atribuirse a costes sub
vencionables específicos podrán acumularse con ayudas estatales
concedidas en virtud de un reglamento de exención por cate
gorías o una decisión adoptados por la Comisión.
Artículo 6
Control
1.
Cuando un Estado miembro se proponga conceder a una
empresa una ayuda de minimis de conformidad con el presente
Reglamento, deberá comunicarle por escrito el importe previsto
de la ayuda, expresado como su equivalente de subvención
bruta, y su carácter de minimis, haciendo referencia expresa al
presente Reglamento y citando su título y su referencia de
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando la
ayuda de minimis se conceda de conformidad con el presente
Reglamento a distintas empresas con arreglo a un régimen en el
marco del cual esas empresas reciban distintos importes de
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ayuda individual, el Estado miembro interesado podrá optar
por cumplir esta obligación informando a las empresas de
una suma fija correspondiente al importe máximo de ayuda
que se concederá a tenor de dicho régimen. En este caso, la
suma fija se utilizará para determinar si se alcanza o no el límite
máximo pertinente establecido en el artículo 3, apartado 2, y si
se sobrepasa o no el tope nacional contemplado en el artículo 3,
apartado 3. Antes de conceder la ayuda, el Estado miembro
deberá obtener de la empresa de que se trate una declaración,
escrita o en soporte electrónico, referente a todas las demás
ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas
al presente Reglamento o a otros reglamentos de minimis.
2.
En caso de que un Estado miembro haya establecido un
registro central de las ayudas de minimis que contenga informa
ción completa sobre toda ayuda de minimis concedida por cual
quier autoridad de dicho Estado miembro, el apartado 1 dejará
de aplicarse desde el momento en que el registro abarque un
período de tres ejercicios fiscales.
3.
Un Estado miembro solo concederá nuevas ayudas de
minimis de conformidad con el presente Reglamento tras haber
comprobado que ello no dará lugar a que el importe total de las
ayudas de minimis concedidas a la empresa de que se trate
sobrepase el límite máximo pertinente establecido en el artícu
lo 3, apartado 2, ni el tope nacional contemplado en el artícu
lo 3, apartado 3, y que se cumplen todas las condiciones esta
blecidas en el presente Reglamento.
4.
Los Estados miembros registrarán y recopilarán toda la
información relativa a la aplicación del presente Reglamento.
Tales registros deberán incluir toda la información necesaria
para demostrar que se han cumplido las condiciones del pre
sente Reglamento. Los registros relativos a las ayudas de minimis
individuales deberán conservarse durante diez ejercicios fiscales
a partir de la fecha de concesión de la ayuda. Los registros
relativos a los regímenes de ayudas de minimis deberán conser
varse durante diez ejercicios fiscales a partir de la fecha en que
se haya concedido la última ayuda individual en el marco del
régimen en cuestión.
5.
Previa solicitud por escrito, el Estado miembro de que se
trate deberá facilitar a la Comisión, en un plazo de veinte días
hábiles o en el plazo superior que se establezca en la solicitud,
toda la información que aquella considere necesaria para deter
minar si se han cumplido las condiciones establecidas en el
presente Reglamento y, especialmente, el importe total de la
ayuda de minimis a tenor del presente Reglamento y de otros
reglamentos de minimis recibida por cualquier empresa.
Artículo 7
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas
antes de su entrada en vigor si tales ayudas reúnen todas las
condiciones establecidas en él. La Comisión evaluará toda ayuda
que no cumpla esas condiciones con arreglo a los marcos,
directrices y comunicaciones pertinentes.
2.
Se considerará que toda ayuda de minimis individual que se
haya concedido entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de
2008 y que cumpla las condiciones del Reglamento (CE) no
1860/2004 no reúne todos los criterios del artículo 107, apar
tado 1, del Tratado y, por lo tanto, estará exenta del requisito de
notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.
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3.
Se considerará que toda ayuda de minimis individual que se
haya concedido entre el 31 de julio de 2007 y el 30 de junio de
2014 y que cumpla las condiciones del Reglamento (CE) no
875/2007 no reúne todos los criterios del artículo 107, apar
tado 1, del Tratado y, por lo tanto, estará exenta del requisito de
notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado.
4.
Al término del periodo de validez del presente Reglamen
to, todo régimen de ayudas de minimis que cumpla las condi
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ciones establecidas en él seguirá cubierto por el mismo durante
un periodo suplementario de seis meses.
Artículo 8
Entrada en vigor y período de aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el … .
Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 2014.
Por la Comisión
El Presidente
[…] […]
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ANEXO
Tope nacional a que se refiere el artículo 3, apartado 3
(EUR)
Estado miembro

Importe máximo acumulado de las ayudas de minimis concedidas
por cada Estado miembro en el sector de la pesca y de la
acuicultura

Bélgica

11 240 000

Bulgaria

1 230 000

República Checa

3 010 000

Dinamarca

51 710 000

Alemania

55 000 000

Estonia

3 810 000

Irlanda

20 800 000

Grecia

27 210 000

España

165 760 000

Francia

112 290 000

Croacia

6 260 000

Italia

96 090 000

Chipre

1 090 000

Letonia

4 420 000

Lituania

8 260 000

Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos

0
830 000
2 500 000
22 630 000

Austria

1 420 000

Polonia

41 200 000

Portugal

29 010 000

Rumanía

2 340 000

Eslovenia

990 000

Eslovaquia

860 000

Finlandia
Suecia
Reino Unido

7 180 000
18 580 000
114 660 000
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IV
(Información)

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

COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
28 de marzo de 2014
(2014/C 92/04)
1 euro =
Moneda

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

Tipo de cambio

1,3759
140,90

Moneda

CAD

dólar canadiense

HKD

dólar de Hong Kong

Tipo de cambio

1,5187
10,6741

DKK

corona danesa

7,4657

NZD

dólar neozelandés

1,5863

GBP

libra esterlina

0,82720

SGD

dólar de Singapur

1,7345

SEK

corona sueca

8,9312

KRW

won de Corea del Sur

CHF

franco suizo

1,2186

ZAR

rand sudafricano

ISK

corona islandesa

CNY

yuan renminbi

8,5474

NOK

corona noruega

8,2455

HRK

kuna croata

7,6540

BGN

leva búlgara

1,9558

IDR

rupia indonesia

CZK

corona checa

MYR

ringit malayo

HUF

forinto húngaro

PHP

peso filipino

61,574

27,423
308,89

1 470,08
14,5839

15 607,64
4,4891

LTL

litas lituana

3,4528

RUB

rublo ruso

49,1646

PLN

esloti polaco

4,1739

THB

bat tailandés

44,717

RON

leu rumano

4,4603

BRL

real brasileño

TRY

lira turca

3,0138

MXN

peso mexicano

17,9924

AUD

dólar australiano

1,4886

INR

rupia india

82,9736

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

3,1220

ES

C 92/32

Diario Oficial de la Unión Europea

29.3.2014

CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/05)
En la página 22, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37549 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37549 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

SAARLAND

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Saarland:
Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft
(Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Base jurídica

— Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrars
truktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl.
I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die
Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirts
chaft;
— Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Res
sourcen in der Landwirtschaft;
— §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
— Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsord
nung (VV-LHO)

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Compromisos agroambientales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 0,02 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 0,02 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

1.1.2014 - 31.12.2014

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Información adicional

—

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

29.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 92/33

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/06)
En la página 23, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37572 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

9.12.2013

Número de ayuda

SA.37572 (2013/N)

Estado miembro

Italia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Aid for animal welfare measures (Bolzano)

Base jurídica

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche
Articolo4, comma 1, lettera g)

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Compromisos relativos al bienestar de los animales

Forma de la ayuda

Otros

Presupuesto

—

Intensidad

0%

Duración

1.1.2014 - 31.12.2014

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero 6, 39100 Bolzano

Información adicional

—

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

C 92/34

Diario Oficial de la Unión Europea

29.3.2014

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/07)
En la página 24, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37587 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37587 (2013/N)

Estado miembro

Francia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la viande,
des produits carnés, des ovoproduits, du lait et des produits laitiers

Base jurídica

articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Investigación y desarrollo

Forma de la ayuda

Otros

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 9,6 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 1,6 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

hasta el 31.12.2019

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 3 rue Barbet
de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Información adicional

—

Zonas mixtas

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

29.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 92/35

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/08)
En la página 24, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37588 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

19.12.2013

Número de ayuda

SA.37588 (2013/N)

Estado miembro

Francia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives lo
cales (PIDIL)

Base jurídica

— articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

—

— articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales
Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Otro

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 12 (en millones)

Intensidad

%

Duración

1.1.2014 - 31.12.2015

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Información adicional

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

C 92/36

Diario Oficial de la Unión Europea

29.3.2014

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/09)
En la página 25, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37607 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37607 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

HESSEN

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Hessen- Beihilfen im Zusammenhang mit dem Transport und der Be
seitigung von Falltieren

Base jurídica

§ 15 Absatz 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchen
gesetz

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Enfermedades animales

Forma de la ayuda

Servicios subvencionados

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 24,5 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 3,5 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.01.2014 - 31.12.2020

Sectores económicos

Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Die Landkreise in Hessen

Información adicional

—

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

29.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 92/37

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/10)
En la página 26, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37666 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37666 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

BAYERN

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm, Teil B - Förderung der Wei
de- und Alm-/Alpwirschaft (BBP-B);

Base jurídica

— Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Berg
bauernprogramms (BBP-B)- 2011; Teil B: Förderung der Weide- und
Alm-/Alpwirtschaft

—

— Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen Berg
bauernprogramms (BBP-B)- 2014; Teil B: Förderung der Weide- und
Alm-/Alpwirtschaft
— Art 23 und 44 der BayHO einschl. Verwaltungsvorschriften
Tipo de medida

Régimen

—

Objetivo

Inversiones en las explotaciones agrícolas

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 6 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 2 (en millones)

Intensidad

%

Duración

01.01.2014 - 31.12.2016

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und ForstenSüdliche Landkreise
Bayerns

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

C 92/38

Diario Oficial de la Unión Europea

29.3.2014

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/11)
En la página 28, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37689 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37689 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Bund: Weinfonds

Base jurídica

§§ 37 ff. Weingesetz

—

Weinfonds-Verordnung
Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Publicidad (AGRI)

Forma de la ayuda

Servicios subvencionados

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 72 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 12 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.01.2014 - 31.12.2019

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

Información adicional

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

29.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 92/39

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/12)
En la página 29, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37692 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

09.12.2013

Número de ayuda

SA.37692 (2013/N)

Estado miembro

Letonia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Setting up of buffer zones

Base jurídica

Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.295 "Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Compromisos agroambientales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

—

Intensidad

0%

Duración

01.01.2014 - 30.12.2015

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2 LV-1981

Información adicional

—

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

C 92/40

Diario Oficial de la Unión Europea

29.3.2014

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/13)
En la página 31, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37739 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

18.12.2013

Número de ayuda

SA.37739 (13/N)

Estado miembro

Alemania

Región

THUERINGEN

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Thüringen — Förderung von Bodenschutzkalkungsmaßnahmen in Thü
ringen

Base jurídica

§ 44 ThürLHO i.V.m. Richtlinien zur Förderung von Bodenschutzkal
kungsmaßnahmen im Freistaat Thüringen

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Silvicultura

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 1,95 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 0,975 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

1.1.2014-31.12.2015

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Anstalt öffentlichen Rechts "Thüringen Forst", Thüringer Forstamt
Frauenwald
Forsthaus Alzunah, 98711 Frauenwald

Información adicional

—

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

29.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 92/41

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/14)
En la página 32, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37802 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37802 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Niedersachsen: Beihilfe für die Entfernung und Beseitigung von Falltie
ren

Base jurídica

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Be
seitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG);

—

Niedersächsische Richtlinie über die Gewährung von staatlichen Beihil
fen für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren
Tipo de medida

Régimen

—

Objetivo

Enfermedades animales

Forma de la ayuda

Servicios subvencionados

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 79,5 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 26,5 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.01.2014 - 31.12.2016

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Niedersächsische Gebietskörperschaften
Niedersächsische Tierseuchenkasse - anstalt des öffentlichen RechtsBrühlstraße 9, D-30169 Hannover

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

C 92/42

Diario Oficial de la Unión Europea

29.3.2014

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/15)
En la página 33, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37803 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

16.12.2013

Número de ayuda

SA.37803 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Baden-Württemberg Zuschuss für die Tierkörperbeseitigung von gefa
llenen Tieren

Base jurídica

— Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 25.1.2004 (BGBl.
I S. 82)

—

— Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs
gesetzes vom 14.12.2004 (GBl. S. 914)
Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Enfermedades animales

Forma de la ayuda

Servicios subvencionados

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 60 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 10 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

01.01.2014 - 31.12.2019

Sectores económicos

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Stadt- und Landkreise

Información adicional

—

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»

ES

29.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 92/43

Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Diario Oficial de la Unión Europea C 50 de 21 de febrero de 2014)
(2014/C 92/16)
En la página 34, el texto que se refiere a la ayuda estatal SA.37822 se suprime y sustituye por el texto siguiente:

«Corrección de errores de la Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108
del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE, excepto los productos comprendidos en el anexo I del Tratado)

Fecha de adopción de la decisión

18.12.2013

Número de ayuda

SA.37822 (2013/N)

Estado miembro

Alemania

Región

RHEINLAND-PFALZ

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Rheinland-Pfalz; „Beihilfe zu den Kosten der Entfernung und Beseiti
gung gefallener Tiere, für die Beiträge zur Tierseuchenkasse gezahlt
werden“

Base jurídica

Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseiti
gungsgesetzes (AGTierNebG) von 2010

Tipo de medida

Régimen

Objetivo

Enfermedades animales

Forma de la ayuda

Servicios subvencionados

Presupuesto

Presupuesto total: EUR 30 (en millones)
Presupuesto anual: EUR 5 (en millones)

Intensidad

100 %

Duración

hasta el 31.12.2019

Sectores económicos

Producción ganadera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,Weinbau und Fors
ten
Kaiser-Friedrich-Straße 1

Información adicional

—

Zonas mixtas

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm»
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